AENORMAS: Servicio de obtención de normas UNE
La Biblioteca te proporciona las normas UNE que necesi‐
tes en el desarrollo de tu ac vidad académica. Puedes
acceder en modo lectura, exclusivamente desde ordena‐
dores situados en el campus UVa, a través de la siguiente
URL: goo.gl/eEykgP
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Repositorio ins tucional UVaDOC
El repositorio ins tucional:

Escuela de Ingenierías Industriales

h p://uvadoc.uva.es

alberga la producción propia de la Universidad de Vallado‐
lid. Con ene, entre otros, documentos de trabajos fin de
estudios a texto completo.
Proyectos Fin de Carrera
Trabajos Fin de Grado
Trabajos Fin de Máster

Escuela de Ingenierías Industriales
h p://www.eii.uva.es/biblioteca

La web de la BUVa te proporciona…
A través de la web de la Biblioteca
h p://almena.uva.es
puedes acceder a los siguientes servicios:
Directamente





Consulta de catálogo general
Consulta de bibliogra a/Asignatura
Ver úl ma documentación catalogada
Consulta de la “Guía Temá ca de Ciencia, Arquitectu‐
ra e Ingeniería”:
h p://www.netvibes.com/
guia_ciencia_tecnologia_arquitectura_buva
A través de pin







Ver tu ficha de usuario
Ges ón de reservas
Ges ón de préstamos
Renovación de documentos
Acceder oﬀ campus a nuestra colección electrónica
(Libros, Revistas, Bases de datos…).

Sede Pº Cauce:
Pº del Cauce, 59.— 2ª planta
47011 – Valladolid
Telf. Bibliotecario y Admón.: 98318‐4930
Telf. Préstamo: 98342‐3302
e‐mail: biblioteca.pc.eii@uva.es
Sede Fco. Mendizábal:
C/ Francisco Mendizábal, 1‐PB
47014 – Valladolid
Telf.:98342‐3522
e‐mail: biblioteca.fm.eii@uva.es

Áreas y puestos de lectura

Quién puede usar la biblioteca
Los miembros de nuestra comunidad universitaria y las
personas debidamente autorizadas según la Norma va de
Préstamo que encontrarás completa en la página web de
la biblioteca.

Dónde estamos

Para u lizar todos los servicios que ofrece la Biblioteca,
realizar préstamos domiciliarios y acceder a nuestras co‐
lecciones electrónicas desde fuera del Campus, es impres‐
cindible contar con la tarjeta UVa, que es personal e in‐
transferible.

Horario

En cada biblioteca de centro o campus hay personal espe‐
cializado en las diferentes materias.

De lunes a viernes: de 8 h. a 21,30 h.

Como usuario de la Biblioteca Universitaria puedes acce‐
der a cualquiera de las bibliotecas de nuestro sistema bi‐
bliotecario.

Pº del Cauce, 59
2ª planta
47011 – Valladolid

Telf. Bibliotecario y Admón.:
98318‐4930
Telf. Préstamo:
98342‐3302

Correo electrónico: biblioteca.pc.eii@uva.es
Sede Fco Mendizábal
C/ Francisco Mendizábal, 1‐PB
47014 ‐ Valladolid

Telf.:98342‐3522

Correo electrónico: biblioteca.fm.eii@uva.es

Pregúntanos
Podemos resolver tus dudas personalmente, por teléfono
o por correo electrónico.

Biblioteca

76

Sede Fco. Mendizábal
Sala de estudio

158

Sala consulta PFC

13

Aula Magna

256

Acceso al catálogo ALMENA

Qué ofrecemos

Para realizar búsquedas puedes consultar el catálogo
Almena, donde encontrarás todos los fondos, en diferen‐
tes soportes, material y electrónico, de la Biblioteca
Universitaria.
h p://almena.uva.es

Bibliogra a especializada

Préstamo de documentos

Dirección Biblioteca
Sede Pº Cauce

Sede Pº Cauce

La Biblioteca de la EII se especializa en la bibliogra a nece‐
saria para el desenvolvimiento de las tulaciones del cen‐
tro.
Conserva asimismo los PFC, TFG, TFM, defendidos en la
Escuela, en sus dos Sedes, consultables en Sala. Podrás
iden ficar sus documentos por la signatura:
Pº Cauce:

I/Bc

Fco. Mendizábal:

P/Bc

Prestamos especial atención a tu formación en idiomas.
Encuentra los libros en las siguientes signaturas:
Pº Cauce:

I/Bc I‐

Fco. Mendizábal:

P/Bc I‐

Las condiciones de préstamo de los diferentes
pos de documentos se encuentran
recogidas en su propia Norma va.
Préstamo domiciliario: 10 documentos
Préstamo intercampus e interbibliotecario
Préstamo de ordenadores, lectores de e‐books y
memorias USB.
Norma va de
Préstamo de
Ordenadores:

Norma va de
Préstamo de
Lectores e‐books:
Cursos de formación

La Biblioteca organiza formación sobre el uso de los recur‐
sos de información fundamentales en tu especialización.
Consulta el blog “Formación de usuarios de la Biblioteca”:

Área wi‐fi en todo el centro

h p://formacionbuva.blogs.uva.es

