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Recursos y ayudas:
biblioguías
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Identifcación personal

La Biblioteca de Informática:
espacios y  colecciones

PoliBuscador: búsqueda y
acceso a los documentos

Servicios: préstamo,
reservas, renovaciones, Mi
Biblioteca, comunicaciones

Información y formación

Conoce las bibliotecas UPV:
espacios,  equipamientos y
horarios



IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Carné UPV

Aplicación miUPV: aplicación para llevar

siempre el carné en tu móvil

DNI

Identificación en PoliBuscador

Cuenta de usuario UPV

Para utilizar el servicio de préstamo es necesario

identificarse con alguno de estos métodos:

Para acceder a los servicios en línea de la

biblioteca (reservas, Mi biblioteca, etc.) hay que

identificarse con las credenciales de la UPV: Para consultar los recursos electrónicos
suscritos por la biblioteca desde casa, es
necesaria una conexión VPN

http://www.upv.es/tui/index-es.html
https://apps.upv.es/#!/objetos/5b0ec39251de51ca0ba3bc9e/view
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/polibuscador#Servicios-personalizados
https://wiki.upv.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=355794987
http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/indexc.html


CONOCE LAS BIBLIOTECAS UPV
Accede a cualquiera

de las salas,

espacios de estudio

en grupo o zonas

de descanso de las 

bibliotecas UPV

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/bibliotecas-upv


ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS
DispositivosBibliotecas Espacios de estudio Equpamiento

Consulta la ubicación,

horarios y datos de

contacto de las

 11 bibliotecas de la

UPV

Espacios de estudio y

trabajo

Cabinas de estudio en

grupo: 

cuáles puedo reservar y

cómo

Ordenadores en las

bibliotecas
 

Préstamo de

ordenadores portátiles 

Consulta en tu

biblioteca la

disponibilidad de

auriculares, ratones,

calculadoras, escáner,

impresoras, etc.

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/bibliotecas-upv
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/940375normalc.html
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/reservas#Cabinas
http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/932209normalc.html
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BIBLIOTECA CENTRAL
De lunes a viernes:

 8:00 a 21:45

Sábados, domingos y festivos:

8:30 a 20:45

Horarios especiales en

periodos de exámenes

BIBLIOTECAS DE CENTRO
De lunes a viernes: 8:00 a 21:00 



BIBLIOTECA DE INFORMÁTICA

1H Planta baja del 

Edificio Multiusos de Informática
 



Cabina de estudio Zona de ordenadores
E
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A
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Sala de estudio con 202 puestos electrificados (4 adaptados)

Reservable
4 horas

1 escáner

Wifi
Mesas electrificadas



COLECCIONES
Bibliografía

recomendada

Historia de la

informática

Libros de idiomas

Películas

Literatura

Lotes temáticos  de

otras bibliotecas

Puedes sugerir a la
biblioteca la compra

de nuevos títulos

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/otros-servicios#Sugerencia


Libros  electrónicos

Revistas electrónicas

Trabajos académicos

Tesis

Artículos

Actas de congresos

Recursos web

Vídeos

Prensa

COLECCIONES ELECTRÓNICAS
ESPECIALIZADAS EN INFORMÁTICA

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/acm-digital-library
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/o-reilly
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/libros-electronicos/biblioteca-online-eni
https://riunet.upv.es/
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/libros-electronicos
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/libros-electronicos
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/libros-electronicos
https://polibuscador.upv.es/discovery/jsearch?vid=34UPV_INST:bibupv
https://riunet.upv.es/handle/10251/11261
https://polibuscador.upv.es/primo-explore/search?query=creator,exact,Kiosko%20y%20M%C3%A1s%20(Plataforma%20de%20prensa%20en%20l%C3%ADnea),AND&tab=bibliotecas&search_scope=Cat%C3%A1logo&vid=bibupv&lang=es_ES&mode=advanced&offset=0


POLIBUSCADOR https://polibuscador.upv.es

Buscador de recursos físicos y
electrónicos de la UPV

 
Acceso a los servicios

personalizados: Mi Biblioteca,
reservas, favoritos, alertas...

 
Acceso a las bases de datos

 

Cómo utilizar PoliBuscador:
Biblioguía de PoliBuscador

https://polibuscador.upv.es/
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/polibuscador


ACCESO A LOS DOCUMENTOS

Ver la información del ejemplar y

anotar la Signatura

LOCALIZAR UN LIBRO EN LA ESTANTERÍA

En la estantería En línea

Seleccionar el enlace para  ver online

Desde fuera de la UPV: conexión VPN

ACCEDER A UN RECURSO ELECTRÓNICO

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/reservas#Signatura
http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/indexc.html


Normativa y condiciones de préstamo
Ver información sobre ubicación y disponibilidad
en el registro completo de PoliBuscador

Para ver el periodo de préstamo hay que estar

identificado
Los libros ubicados en departamentos no se

prestan

El préstamo se realiza en los mostradores de las

bibliotecas o en las máquinas de auto-préstamo
(Biblioteca Central y Biblioteca de Diseño)

Hay que devolver los documentos en la misma

biblioteca en la que se hayan tomado en préstamo

PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS

SERVICIOS

Préstamo normal (libros)
15 días

Renovable hasta 4 meses

Préstamo reducido  (películas)
7 días

Renovable hasta 2 meses

Hasta 30 documentos

http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/706816normalc.html


Condiciones para la reserva de documentos
Para reservar un documento hay que estar identificado
Elige la biblioteca de recogida
Espera a recibir el mensaje de la biblioteca para acudir a recoger el documento reservado

Fíjate en la fecha tope que tienes para recogerlo

RESERVA DE DOCUMENTOS

SERVICIOS

Los documentos que tengamos en préstamo se auto-renovarán siempre que:

No hayan sido solicitados por otros usuarios

No tengamos préstamos pendientes de devolución

No estemos bloqueados (por préstamos vencidos o devueltos con retraso)

No se haya excedido el plazo máximo de renovación (4/2 meses)

RENOVACIÓN DEL PRÉSTAMO

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/reservas#Reserva


SERVICIOS

Si estás identificado en PoliBuscador, desde Mi Biblioteca podrás ver y gestionar tus

préstamos, solicitudes, etc.

      MI BIBLIOTECA

Resumen de circulación: el día 2 de cada mes, recibirás un mensaje con la información de

tus préstamos en esa fecha concreta

Aviso de devolución: si documento no puede ser auto-renovado, recibirás un aviso dos días

antes de la finalización del plazo de préstamo

Reservas: cuando se te adjudique un documento que hayas reservado, recibirás un mensaje

indicando el lugar de recogida y la fecha máxima hasta la que puedes recogerlo 

      COMUNICACIONES DE LA BIBLIOTECA

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/mi-biblioteca


RECURSOS Y AYUDAS 

Biblioguía temática de Informática

BIBLIOGUÍAS TEMÁTICAS
Selección de recursos

especializados y materiales
de ayuda elaborados por la

biblioteca 

Biblioguía temática de Ciencia de Datos

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/informatica
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/ciencia-de-datos
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/


RECURSOS Y AYUDAS

Cómo citar
Cómo elaborar la bibliografía

Normas y estilos
Gestores de referencias bibliográficas

PARA  LOS TRABAJOS ACADÉMICOS

Cómo buscar, evaluar y organizar la información
Redacción y defensa del trabajo

Cómo evitar el plagio
Propiedad intelectual

Acceso abierto y licencias Creative  Commons

https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/intro-tfg
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/introduccion-citas


INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

¿Tienes dudas?
Pregúntanos

http://www.upv.es/bibliotecadeinformaticaChat

Cursos de formación

http://www.upv.es/policonsulta/c/BIBINF
http://www.upv.es/bibliotecadeinformatica


FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM NOTICIAS 

PARA ESTAR AL DÍA

https://www.facebook.com/BibliotequesUPV
https://twitter.com/biblioUPV
https://www.instagram.com/bibliotecaupv/
https://www.upv.es/contenidos/BIBINF/
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DATOS DE CONTACTO

Biblioteca de Informática y Documentación
Enric Valor

BIBLIOTECA DE INFORMÁTICA Y
DOCUMENTACIÓN "ENRIC VALOR" 

Edificio Multiusos de Informática (1H)

Camino de Vera s/n

46022 Valencia

TELÉFONO

963878130

CORREO ELECTRÓNICO

bibinformatica@bib.upv.es


