
Explora 
 las Bibliotecas UPV 

Biblioteca y Documentación Científica
Universitat Politècnica de València

+ información

Tel. +34 96 387 70 84
Biblioteca Central UPV (Edificio 4L)
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia

Consulta los planos en la web o en la App de la UPV en:

 www.upv.es/plano/plano-2d-es.html
 www.upv.es/apps/index-es.html

www.biblioteca.upv.es

Biblioteca Central 
(Edificio 4L)  
Biblioteca de FADE-ETS de Ingeniería 
Geodésica, Cartográfica y Topográfica 
(Edificio 7J)
Biblioteca de la ETS de Ingeniería 
Agronómica y del Medio Natural
(Edificio 3P)
Biblioteca de Informática y Documentación 
“Enric Valor”
(Edificio 1H)
Biblioteca de la ETS de Ingeniería de 
Edificación
(Edificio 1B)
Biblioteca de la ETS de Ingeniería del 
Diseño
(Edificio 7B)

Biblioteca de la ETS de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos
(Edificio 4Q)
Biblioteca de la ETS de Ingenieros 
Industriales
(Edificio 5F)
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes
(Edificio 3N)

Biblioteca del Campus de Alcoy
Tel. 96 652 85 30 - Ext. 28530
Biblioteca del Campus de Gandia - CRAI
Tel. 96 284 93 04 - Ext. 49304 
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Empieza con nuestra web: 

 www.biblioteca.upv.es

Puedes acudir a cualquiera de nuestras 11 bibliotecas, que están 
abiertas de lunes a viernes, y además la Biblioteca Central abre los fines 
de semana y festivos, consulta los horarios en: 

 www.biblioteca.upv.es/horarios

Las bibliotecas UPV te ofrecen espacios para trabajar en grupo y para 
estudiar en silencio, wifi, ordenadores y también fotocopiadoras, 
impresoras y escáneres.

Usa Polibuscador para encontrar en una sola búsqueda, libros y revistas 
en papel, películas, libros y revistas electrónicos, artículos en PDF, bases 
de datos especializadas, normas UNE, proyectos (TFG y TFM) y tesis.

 polibuscador.upv.es

Encuentra los libros en las estanterías. 

Puedes llevarte hasta 30 documentos (libros, revistas, películas, etc.) 
durante 7/15 días y renovarlos 6 veces.

Entra en Mi biblioteca desde la intranet (DNI+PIN) o identifícate en 
Polibuscador para renovar los préstamos, reservar documentos que 
estén prestados y sugerir la compra de nuevos libros.

Recuerda que si estás dentro del campus necesitas tu nombre de 
usuario (correo) y contraseña UPV para acceder a los 
ordenadores y consultar los recursos electrónicos.

Para conectarte por WIFI  en la UPV o acceder a los recursos 
electrónicos desde fuera del campus por VPN, debes establecer 
una conexión siguiendo las instrucciones de: 

 infoacceso.upv.es 

Accede a la producción científica y académica de la UPV (TFG, 
TFM, tesis, artículos, etc.) desde Riunet: 

 riunet.upv.es 

También puedes solicitar libros y artículos, que no estén en las 
bibliotecas UPV pero sí en cualquier otra biblioteca del mundo, a 
través del préstamo interbibliotecario: 

 www.biblioteca.upv.es/interbibliotecario

Si eres estudiante, te prestamos ordenadores portátiles en la 
Biblioteca Central, en Gandia y en Alcoy.

Asiste a nuestros cursos, consulta las biblioguías: 

 biblioguias.upv.es/bg/ 

o reserva una sesión personalizada en: 

          www.biblioteca.upv.es/citaprevia

Si tienes alguna duda, pregunta en los mostradores o en La 
biblioteca responde:

 www.biblioteca.upv.es/bibliotecaresponde
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B: Identifica en qué 
biblioteca se encuentra.

4-67: Indica la estantería 
en la que está colocado. 

3732: Indica el lugar que 
ocupa dentro de la 
estantería.
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