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Como miembro de la 
UPV puedes utilizar 

cualquier biblioteca de 
la Universidad

Bibliotecas UPV

http://www.upv.es/contenidos/BIBCCP/
http://www.upv.es/contenidos/BIBCENT
http://www.upv.es/contenidos/BIBDIS
http://www.upv.es/contenidos/BIBADE
http://www.upv.es/contenidos/BIBIND
http://www.upv.es/contenidos/BIBFBA
http://www.upv.es/contenidos/BIBAGRMN
http://www.upv.es/contenidos/BIBINF
http://www.upv.es/contenidos/BIBGE
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND
http://www.upv.es/contenidos/BIBALC


• Un lugar donde estudiar y
encontrar los manuales y libros de
texto de las asignaturas

• Materiales para el aprendizaje de
idiomas

• Espacios para el estudio en grupo

• Amplios horarios de apertura,
incluso fines de semana y festivos
(Biblioteca Central, Campus Vera)

¿QUÉ  OFRECEMOS?



Colecciones

Bibliografía 
recomendada

Aprendizaje 
de idiomas

Libros y 
revistas 

electrónicas
ESTUDIO

OCIO Películas
Guías de 

viaje
Novelas y 

cómics



Préstamo de 
documentos

Hasta
30

ejemplares

PERÍODOS ESPECIALES 
PRÉSTAMO

© Luis Miguel García García

LIBROS, PELÍCULAS, 
1 ORDENADOR PORTÁTIL, 1 

CABINA, ETC.

Imprescindible
DNI o carné UPV

¿Qué servicios te ofrecemos?



Reserva y 
renovación de 
documentos

Si me interesa un 
libro que está 

prestado, lo puedo
Reservar

Aviso de recogida

Si todavía me 
interesa un libro que 

tengo prestado, lo 
puedo Renovar

© David Pons

¿Qué servicios te ofrecemos?



Préstamo de 
portátiles

¿Dónde?
Biblioteca Central

2ª Planta

Biblioteca de Gandia
Biblioteca de Alcoi

¿Cómo?
Carné UPV o DNI

Formulario

¿Cuánto tiempo?

1, 7 o 15 días

¿Qué servicios te ofrecemos?



Préstamo y 
reserva de cabinas 

de estudio

¿Dónde?

Biblioteca Central
Biblioteca de Informática
Bib. de Agroingeniería
Biblioteca de Bellas Artes
Biblioteca de Caminos
Biblioteca de Ade

¿Cómo?
Carné UPV o DNI

Mínimo 2 personas
1 día

¿Qué servicios te ofrecemos?



La Biblioteca Responde: un 
servicio para responder todas 

tus dudas y preguntas

¿SÓLO PRESTAMOS Y DEVOLVEMOS?

El servicio de préstamo y devolución de materiales es uno de los 
más utilizados pero también puedes:

• Solicitar la compra de libros y 
otros materiales de tu interés.

• Pedir ayuda y orientación en 
tus búsquedas de información 
(pregunta en tu biblioteca) 

• Participar en los cursos de 
formación sobre los recursos y 
servicios de la biblioteca



¿SÓLO EN LA BIBLIOTECA?
Tenemos puestos de estudio individuales, cabinas de trabajo en 

grupo y sala de ordenadores, pero si a pesar de todo prefieres 
no venir, puedes…

• Renovar tus préstamos por
internet

• Reservar un documento que te 
interese

• Consultar la biblioteca digital 
http://infoacceso.upv.es/

O seguirnos en las redes sociales

http://infoacceso.upv.es/


Web de la Biblioteca
Desde la web de la Universitat:

O directamente: http://www.upv.es/bib

http://www.upv.es/bib




Biblioteca de Agroingeniería



Biblioteca de Agroingeniería



Biblioteca de Agroingeniería

https://www.youtube.com/watch?v=IneEwR9bPCE
https://www.youtube.com/watch?v=IneEwR9bPCE
https://www.youtube.com/watch?v=IneEwR9bPCE
https://www.youtube.com/watch?v=IneEwR9bPCE


-Página web de la Biblioteca: http://www.upv.es/bib

-Directamente: http://polibuscador.upv.es

-o a través de la intranet: Servicios>Servicios de biblioteca

PoliBuscador

http://www.upv.es/bib
http://polibuscador.upv.es/


Búsqueda sencilla



Búsqueda sencilla



Armario

Numeración

Biblioteca

5-4

1017

R

Búsqueda sencilla



Bibliografía recomendada



Publicaciones UPV



Normas de uso
Silencio

Silencia el móvil

Sólo agua 

Coloca los libros en las estanterías

Mantén limpias las mesas

Utiliza el material como si fuera vuestro

No reserves puestos



Más información

Para cualquier duda:
• La Biblioteca Responde
• bibagroingenieria@bib.upv.es
• biblio@bib.upv.es
• Chat en Polibuscador

http://www.upv.es/entidades/ABDC/menu_urlc.html?http://www.upv.es/pls/obib/Sic_bib_gregal.mv_busq?p_idioma=c
mailto:bibagroingenieria@bib.upv.es
mailto:biblio@bib.upv.es


VEN A LA BIBLIOTECA Y 
DESCUBRE EL RESTO POR TI 

MISMO 
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