Como usuario de la Biblioteca Universitaria puedes acceder
a cualquiera de las bibliotecas de nuestro sistema
bibliotecario. En cada una de ellas hay personal
especializado en las diferentes materias.

Dónde estamos

Qué ofrecemos

Horario

Bibliografía especializada

De lunes a viernes: de 8,00 h. a 21,30 h.
En época de vacaciones (verano, Navidad, Semana Santa)
el horario de apertura puede variar, en cuyo caso se avisará
con antelación.

Dirección Biblioteca
Estamos en la segunda planta del Edificio Másteres
(antigua Sede Paseo del Cauce) de la Escuela de Ingenierías
Industriales.

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

Quién puede usar la Biblioteca

La Biblioteca de la EII se especializa en la bibliografía
necesaria para el desenvolvimiento de las titulaciones del
centro.

Las condiciones de préstamo de los diferentes tipos de
documentos se encuentran recogidas en su propia
normativa.



Préstamo domicialiario: 10 documentos
Préstamo intercentros e interbibliotecario

Préstamo de dispositivos electrónicos
Préstamo de ordenadores portátiles (con programas
específicos para Ingenierías Industriales), lectores de libros
electrónicos, memorias USB, cargadores, etc.
Normativa de préstamo de ordenadores

Conserva asimismo los PFC, TFG y TFM defendidos en la
Escuela, siendo los PFC consultables en Sala y los TFG y TFM
accesibles a través del repositorio UVaDoc.
Podrás identificar los documentos por su signatura: libre
acceso (I/Bc), depósito (I/Bc A-), etc.
Prestamos especial atención a tu formación en idiomas.
Encuentra estos libros en la signatura I/Bc I-

Cursos de formación
La Biblioteca organiza formación sobre el uso de los
recursos de información fundamentales en tu
especialización. Consulta el blog “Formación de usuarios de
la Biblioteca”
http://formacionbuva.blogs.uva.es/

Área WiFi en todo el centro

AENORMás: normas UNE

Redes Eduroam y uva_WIFI en todas las dependencias de
la EII.

Tienes que acceder desde el catálogo Almena. Si estás en
ordenadores situados en el Campus UVa, lo harás de
forma directa, si es dedes fuera, tendrás que

Puestos de lectura

Los miembros de nuestra comunidad universitaria y las
personas debidamente autorizadas según la Normativa de
Préstamo que encontrarás completa en la página web de la
Biblioteca.

La Biblioteca cuenta con una sala de lectura con 76 puestos,
8 ordenadores y 3 escáneres.

http://biblioteca.uva.es

Para realizar búsquedas puedes consultar el Catálogo
Almena, donde encontrarás todos los fondos, en diferentes
soportes, material y electrónico, de la Biblioteca
Universitaria. http://almena.uva.es

Para utilizar todos los servicios que ofrece la Biblioteca,
realizar préstamos domiciliarios y acceder a nuestras
colecciones electrónicas desde fuera del Campus, es
imprescindible contar con la tarjeta UVa, que es personal e
intransferible.

Préstamo de documentos

identificarte: https://bit.ly/313tvGq

Repositorio institucional UVaDoc

Acceso al Catálogo Almena

El repositorio institucional UVaDoc alberga la producción
de la Universidad de Valladolid. Contiene, entre otros,
documentos de trabajos fin de estudios a texto completo.




Proyectos Fin de Carrera
Trabajos Fin de Grado
Trabajos Fin de Máster

http://uvadoc.uva.es

La web de la BUVa te proporciona…
A través de la Biblioteca puedes acceder a los siguientes
servicios:

Directamente




Consulta de catálogo general
Sugerencia de adquisiciones bibliográficas
Consulta de la Guía Temática

http://biblioguias.uva.es/c.php?g=657220

Biblioteca de Ingenierías Industriales
Escuela de Ingenierías Industriales. Edificio
Másteres, 2ª planta.
Paseo del Cauce, 59
47011 Valladolid
98342-3522 (Dirección)
98318-4930 (Proceso técnico)
98342-3302 (Préstamo)
http://www.eii.uva.es/biblioteca

A través de tus claves






Ver tu ficha de usuario
Gestión de reservas
Gestión de préstamo
Renovación de documentos

biblioteca.eii@uva.es

A través del catálogo Almena previa
identificación mediante claves UVa


Acceso off campus a los recursos electrónicos
suscritos por la Biblioteca: bases de datos, libros
electrónicos y revistas electrónicas

Biblioteca Universitaria
http://biblioteca.uva.es

Biblioteca
Escuela de Ingenierías Industriales

