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LAS BIBLIOTECAS DE LA UPV

¿Qué es para tí una biblioteca?

¿Libros?
¿Un edificio?

Vamos a intentar sorprenderte….



Centro Recursos para el  Aprendizaje,  
la docencia y la Investigación CRAI

Mucho más

Edificio
Libros, artículos 

videos, 
ordenadores…

Servicios 
Herramientas y 

técnicas de gestión 
de la información

¿Edificio + libros?

¿Qué es una biblioteca?





LAS BIBLIOTECAS DE LA UPV

CAMPUS DE VERA

OTROS CAMPUS

CRAI GANDIA

BIBLIOTECA ALCOI

BIBLIOTECA CENTRAL (b)

F. BELLAS ARTES (A)

INFORMÁTICA  (I)

ETS DE ING. EDIFICACIÓN

ETS DE INGENIERÍA DEL DISEÑO 

ETS INGENIEROS CAMINOS

ETS INGENIEROS INDUSTRIALES (I)

ADE Y TOPOGRAFÍA (K)
BIBLIOTECA DE AGROINGENIERÍA



Preguntas Frecuentes (FACS)

• ¿Puedo llevarme en préstamo un 
libro de otra biblioteca del 
campus?

• ¿Una película?
• ¿Y si es una película de Gandía, 

un libro de Alcoi?
• ¿Puedo solicitar la compra de 

algún libro, película, serie..?



Como miembro de la Comunidad UPV puedes utilizar 
cualquiera de las bibliotecas de la Universidad.

Horarios

Biblioteca de ADE-
Topografía

De lunes a viernes 
de 8:00-21:00

Biblioteca Central
De lunes a viernes de 7.30 a 

21:45 h.
Sábados, domingos y festivos, 

de 8 a 20.45 h.

¿A QUÉ BIBLIOTECA PUEDO IR?



Vuestra biblioteca de centro…

• 136 puestos de lectura 
electrificados para uso de 
portátiles en sala

• 2 ordenadores de acceso al 
catálogo, 5 de acceso a internet 
conectados a impresora.

• Escáner
• Cabina en grupo : 36 puestos

VUESTRA BIBLIOTECA DE CENTRO



¿QUÉ  OFRECEMOS?

Lugar para estudiar

¿Cuándo ir a 
la cabina de 

estudio?



¡Silencio en la sala!



La sala de estudio en grupo : 



Normas 



¿CÓMO BUSCAR UN LIBRO?

Para encontrar un libro, 
búscalo en el catálogo

Qué

Dónde

Catálogo

En 
Internet



¿CÓMO BUSCAR UN LIBRO?





Cómo encontrar un libro 
en la estantería

0-11
3
K

Armario
Orden

Biblioteca



PRéSTAMO

Usuarios Número de 
documentos

Período de 
préstamo Renovaciones

Estudiantes

Libros*, 
películas: 30
Ordenadores: 1
Cabinas: 1

Libros: 15 días, 
7 días si hay 
reservas

Películas: 7 días, 
3 días si hay 
reservas

Ordenadores: 
Periodos de 1, 7 
ó15 días

Libros : hasta 4 meses
películas: 6 veces

Ordenadores:
1 los de 7 días 
0 los de 1 día y 15 días

PDI, PAS ** Libros, 
películas: 30

Libros: 15 días
Películas: 7 días, 
3 días si hay 
reservas

6



¿sabes que no hace falta que vengas para……?

• Renovar un libro
• Ponerte en lista de espera de algún documento que esté prestado
• Solicitar compra de un libro, vídeo, etc . que no forme parte de la 

colección y sea de interés
• Realizar una consulta a la Biblioteca responde. 



¿qué estoy utilizando…?¿Qué utilizo…? MI BIBLIOTECA



¿SÓLO PRESTAMOS LIBROS?

Y además… préstamo de ordenadores portátiles en la Biblioteca 
Central.

•Sólo para alumnos UPV

•Se puede reservar pero no renovar

•Préstamos de 1 día, 7 o de 15 días

•Toshiba y Mac

•1er piso, mostrador hemeroteca de
lunes a viernes.



Guías y ayudas

• Acceso a Cita previa en la 
Biblioteca de Ade-Topografía

• Acceso a la Biblioteca Responde
• A Biblioguías
• Estudiante : FACS

La Biblioteca de ADE-Topografía



Te interesa saber más

Mostrador de información ¿no encuentras…?
Tienes una idea…

¡Pregunta en el mostrador 
de la Biblioteca de ADE-

Topografía : 
Estamos para ayudarte!

¿Te interesa saber más?



DUDAS…¿TENGO QUE IR…?DUDAS…¿SOLO EN LA BIBLIOTECA?



La Biblioteca Responde: un 
servicio para responder todas 

tus dudas y preguntas

Sugiere

Pide ayuda

Pide 
Cursos

Si no puedes venir…

http://www.upv.es/bibliotecaresponde
http://www.upv.es/bibliotecaresponde


¿SÓLO EN LA BIBLIOTECA?

Tenemos puestos de estudio individual, cabinas de trabajo en grupo y sala de 
ordenadores, pero si a pesar de todo prefieres no venir…

¡Puedes estar en la biblioteca en tu sofá!

• Puedes renovar tus préstamos por
internet.

• Apuntarte a la lista de espera de un 
documento que te interese.

• O consultar la biblioteca digital desde 
el sofá de tu casa 
http://infoacceso.upv.es/

http://infoacceso.upv.es/


¿SÓLO EN LA BIBLIOTECA?



¿SÓLO EN LA BIBLIOTECA?

Y ahora también en las
redes sociales

https://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/752923normalc.html


Y PORQUE NO TODO EN LA VIDA ES ESTUDIAR…



Filmoteca con películas y series de TV : en Bellas Artes, Gandía y una 
colección temática en nuestra Biblioteca de ADE-Topografía
puedes pedir títulos que no tengamos desde MI BIBLIOTECA







ESTAS SON SÓLO ALGUNAS DE NUESTRAS 
COLECCIONES Y SERVICIOS…  
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VEN A LA BIBLIOTECA Y DESCUBRE EL RESTO POR TI 
MISMO 
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