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Bienvenido a la Biblioteca Universitaria 

Las personas que trabajamos en la Biblioteca de la 
Universidad de Burgos te damos la bienvenida. 

Disponemos de tres bibliotecas donde podrás encontrar 
todos aquellos recursos de información necesarios para 
que puedas desarrollar tus labores de aprendizaje, docencia 
e investigación. La Biblioteca Universitaria se compone 
de: 

− La Biblioteca General, la Biblioteca Politécnica 
situados en el campus de San Amaro y la Biblioteca 
Politécnica en el campus de Río Vena.  

Hemos diseñado una amplia oferta de servicios que te 
facilitarán la integración de los recursos de información en 
tus actividades académicas y científicas. Hemos 
incrementado las colecciones electrónicas y servicios en 
línea para construir una biblioteca digital que esté 
disponible 24 horas al día, accesible desde cualquier lugar 
conectado a Internet. 

Cuando te matriculas, la Universidad te facilita: 
− Una cuenta de correo electrónico institucional 

(xxxnnn@alu.ubu.es) con la contraseña que se 
proporciona con la matrícula. Esta cuenta se utiliza 
también para identificarse cuando hacemos una 
conexión inalámbrica Wifi con nuestro portátil. 
    

− Un carné universitario: con el podrás utilizar los 
servicios de biblioteca (préstamo de libros, acceso 
remoto Off-Campus, consultar Mi cuenta de 
usuario…). El carné está activo durante el tiempo de 
matricula. 

 
 
 
 

Servicios Bibliotecarios 
 
La biblioteca desde casa, en cualquier momento…
          
El acceso a Validación Off-Campus te permite consultar 
desde casa todos los recursos electrónicos de la Biblioteca, 
utilizando tus apellidos y el código de barras del  carné 
universitario, desde cualquier ordenador conectado a 
Internet. 
 

 
 
También se pueden consultar a través de la Web de la 
biblioteca los recursos electrónicos incluidos en la 
Biblioteca digital: 

 Revistas Electrónicas. 
 Libros Electrónicos. 
 Bases de Datos. 
 Recursos-e desde el móvil 
 RIUBU: repositorio de tesis doctorales leídas en la 

Universidad de Burgos 
 
Todos los documentos, en cualquier formato… 
  
A través del catálogo UBUCAT  tienes acceso a todos los 
fondos documentales en papel y en formato electrónico de 
la biblioteca, así como al texto completo de los recursos 
electrónicos de forma remota. Puedes: 
 

 Consultar los fondos. 
 Mi cuenta de usuario, utilizando tu nombre y el 

código de barras del carné universitario 
 Ver y renovar los libros que tienes prestados. 
 Reservar los libros que están prestados. 
 Guardar búsqueda preferidas. 

 Alertas por correo electrónico. 
 Consultar la Bibliografía Recomendada por los 

profesores. 
 
El bibliotecario a tu servicio, Formularios de e-
servicios…  

http://wwww.ubu.es/formularios-electronicos 
 
Los bibliotecarios y profesionales de la biblioteca están 
disponibles para ayudar y asistir a los usuarios en todo 
momento. Se pueden solicitar los servicios bibliotecarios 
mediante formularios electrónicos:   

 
 Préstamo a domicilio: en los mostradores de 

préstamo de todas las salas de lectura. 
 Préstamo Interbibliotecario: documentos que no se 

encuentren disponibles en la Biblioteca. 
 Préstamo de equipamiento audiovisual: 

ordenadores portátiles, videoproyector. 
 Compra de material bibliográfico: sugerencia de 

compra de libros. 
 Compra de Bibliografía recomendada 
 Vaciado de obras colectivas en Dialnet: miembros 

de la Comunidad Universitaria que son autores de 
partes o capítulos de monografías colectivas, 
depositadas en alguna de las Bibliotecas de la UBU, 
pueden solicitar la inclusión en Dialnet del sumario 
de dichas obras. 

 Información Bibliográfica: localizar información, 
consultar recursos de la Biblioteca… 

 AUL@ABIERTA: formación y guías: cursos 
adaptados a las necesidades de los usuarios (manejo 
de la Biblioteca, fuentes especializadas, recursos 
electrónicos, visitas guiadas, charlas informativas…).  

 Reserva de salas: para trabajos en grupo, 
audiovisuales… 
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La Biblioteca Universitaria como entorno de 
aprendizaje 
       

 Salas de libre acceso a los fondos, de lectura y 
hemeroteca en todas las Bibliotecas.  

 Información y Referencia: en la Biblioteca 
General (Planta baja). 

 Salas de trabajo en grupo y Audiovisuales para 
preparar sus trabajos y presentaciones. 

 Cabinas de investigación en la Biblioteca General 
destinadas a usuarios que se encuentren 
realizando proyectos de investigación, tesis 
doctorales... 

 Equipamiento informático: Ordenadores, Lector 
de Microformas, Escáner, Telelupa, Equipo 
informático adaptado… 

 
Y además…     
     

 Puedes hacer sugerencias, opiniones y 
reclamaciones 

 Elaboramos guías y tutoriales 
 Presencia de la Biblioteca Universitaria en la 

Web 2.0  (Facebook, Twitter, Pinterest, 
GoogleMaps, YouTube…) 

 Destacados Horarios, Directorio… a través de 
nuestra página Web. 

 La Carta de Servicios de la biblioteca establece 
un compromiso mutuo entre la Biblioteca y sus 
usuarios con el fin de prestar unos servicios de 
calidad. Tiene como propósito dar a conocer la 
misión y servicios que la Biblioteca presta, así 
como los mecanismos de participación de los 
usuarios. 

 Código UBU (Sala de exposiciones situada en la 
planta baja de la Biblioteca General). 

 Áreas de descanso con máquinas de café, comida 
y agua. 

 
 
 
 
 

 
 
HORARIO DE APERTURA 
 
En  la  Biblioteca Politécnica: 
Lunes-Viernes  9 a 20:45 h. 
Sábados  cerrado 
 
En la Biblioteca General 
Lunes-Viernes  8 a 20:45 h. 
Sábados cerrado (excepto periodo de 

exámenes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Biblioteca Universitaria. Sección de Información. 
Unidad de Información y Referencia Bibliográfica 

Biblioteca General (Planta Baja) 
Tel: 947 258048 

E-mail: bubref@ubu.es / bubref1@ubu.es 
De lunes a viernes de 9 a 20:45 h. 
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Guía de servicios al usuario 
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