
 

Esther Penares López 

bibindustrales@bib.upv.es 

 

mailto:bibindustrales@bib.upv.es


Central 

B 

Alcoy 

Y 

Diseño 

D 

ADE-Topografía 

K 

Caminos 

M 

Gandía 

G 

Informática y 
documentación 

N 

Bellas Artes 

A 

Ingeniería de la 
Edificación 

T 

Agroingeniería 

O 

Industriales 

I 



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

Horarios 
 

 

 

 

Bibliotecas de 
Centro* 

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

Este horario puede variar en 
función de cada escuela 

Biblioteca Central 

De lunes a viernes de 7.30 a 
21:45 h. 

Sábados, domingos y festivos, 
de 8 a 20.45 h. 



Situación 

• Planta baja del 
edificio 5F 

Horario 

• De Lunes a 
Viernes de 
8.00 a 21.00 

Ofrecemos 

• Puesto de 
estudio 

• Colección 
especializada…  



 Bibliografía recomendada por los profesores 

 Consulta en sala 
 Préstamo y renovación de documentos 
 Reserva de documentos 
 Solicitar adquisición de libros 
 Consulta de los Proyectos Fin de Carrera, Trabajos de Fin de 

Grado o Trabajos de Fin de Máster 
 Información y ayuda a la hora de localizar información 
 Formación de usuarios 
 Red Wifi 
 Catálogo (PoliBuscador) 

Veamos alguno de ellos con más 
detenimiento 



 Accedemos desde: http://www.upv.es/bib 

 

http://polibuscador.upv.es 

 

 

 

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


Entrar a Mi 
Biblioteca (Área 

personal) 

Más opciones 
de Búsqueda 

Cualquier duda: 
Chat de la 
Biblioteca 



 Referencia de la Editorial UPV: 135 del año 2007 > Ir a Búsqueda Avanzada 

Ver si está disponible 



Para Saber si está prestado y 
localizarlo en  la Bibliotecas 

Tomar Nota de 
una Signatura 



Industriales 

 
 
 

0-21 
 

321 
 
I 

Tomar nota de la Signatura: I 0-21/321 



 Se realiza en el mostrador 

 Se necesita el carnet de la UPV o el DNI 

 Hasta 30 documentos  

 15 días de préstamo (Varía según el tipo de material) 

 Sanción de 1 día sin préstamo, por día de devolución 
tardía y documento. 

 Si no está reservado, se pueden realizar renovaciones, 
hasta un máximo de 4 meses de préstamo (Varía según el 
tipo de material) 





 Devolución tardía de algún ejemplar o incumplimiento de 
alguna de las normas de la Biblioteca > Sanción 

 PoliBuscador > Identificarse > Mi Biblioteca >  Sanciones + 
Mensajes 

 

 

 



 Si buscamos un documento y está prestado… Reserva 

 PoliBuscador > Identificarse > Buscar documento > Reservar 

 

Se selecciona en qué 
biblioteca queremos 

recogerlo 



Ver reservas 

• PoliBuscador > 
Mi Biblioteca > 
Solicitudes 

Asigna una 
reserva 

• Correo 
electrónico 

• Recoger en 
mostrador 

Plazo para 
recogerlo 

• 2 días una 
vez nos ha 
llegado el 
correo 



 Desde PoliBuscador podemos solicitar que compren: 

 

 
Más ejemplares de un 

documento que ya 
existe en alguna de las 

bibliotecas 

Documentos nuevos 
que no existen en las 

Bibliotecas 



Una vez identificado 



 PoliBuscador > Identificarse > Orden de Compra 

 Rellenare el máximo de campos posibles 

 Campos obligatorios: 

◦ Título 

◦ Biblioteca para la que se solicita el ejemplar 

◦ Número de ejemplares que se solicitan 

 

 

 



Silencio 

Uso del móvil 

Comer y beber  

Devolver libros a estanterías 

Mantén limpias las mesas 

Utiliza el material como si fuera tuyo 

No reservar puestos de estudio 



Horarios 

Datos de contacto 

Novedades de la colección 

Noticias de última hora 

Guías y ayuda 

Acceso al catálogo 

http://www.upv.es/contenidos/BIBIND/ 

http://www.upv.es/contenidos/BIBIND/


Préstamo de portátiles (Biblioteca Central) 

Cabinas de trabajo en grupo Redes sociales de Biblioteques UPV 

La Biblioteca móvil (Bibmóvil) 



 Con PoliBuscador podéis acceder a… 

Libros 
electrónicos 

Revistas 
electrónicas 

Bases de 
datos 

Artículos 
electrónicos 

Normativa 
Técnica 

Además podéis conectar vuestro portátil, móvil, etc. a la wifi de 
la UPV > ayuda en http://infoacceso.upv.es 

http://infoacceso.upv.es/




Películas y Series de televisión 



Novelas y Blog sobre literatura 



Busca un cómic en Polibuscador 



Busca tu guía en PoliBuscador y 
aprende idiomas 



• Entra en La Biblioteca Responde 
 

• Accede al Chat de PoliBuscador 
 

• Acude a cualquier mostrador de las Bibliotecas 
UPV 
 

• Y Recuerda que en las páginas web de las 
bibliotecas hay mucha información que puede 
ayudarte 

http://www.upv.es/entidades/ABDC/menu_urlc.html?http://www.upv.es/pls/obib/Sic_bib_gregal.mv_busq?p_idioma=c
http://www.upv.es/entidades/ABDC/menu_urlc.html?http://www.upv.es/pls/obib/Sic_bib_gregal.mv_busq?p_idioma=c
http://www.upv.es/entidades/ABDC/menu_urlc.html?http://www.upv.es/pls/obib/Sic_bib_gregal.mv_busq?p_idioma=c
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