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¿Biblioteca de Campus? 

La Biblioteca de Campus es la Biblioteca de los tres 
Centros que hay en el Campus de la Universidad de 
Valladolid y formamos parte de una única Biblioteca: 
la Biblioteca de la Universidad de Valladolid 
Como nuestro Campus se llama La Yutera, también 
nos referimos a nuestra Biblioteca como Biblioteca 
de La Yutera. 
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Página WEB de la Biblioteca  



  
Carné UVA:  
 
 
  
 
Correo electrónico de la UVA:  
 
 nombre.apellidos@alumnos.uva.es 

  Belén Burgos Nieto 

¿Qué necesito para acceder a los 
servicios de la Biblioteca? 
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¿En qué me puede ayudar la Biblioteca? 

 
En sacar mejores notas y aprobar 
más fácilmente. 
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¿Cómo? 
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A. Espacios para estudiar: Lectura en sala 

Sala de estudio general Salas de estudio en grupo 

Las salas de estudio en grupo son de uso libre. No obstante,  se 
pueden reservar dos de ellas para uso exclusivo de un grupo, con 
una finalidad académica y durante un máximo de 3 horas. 

https://docs.google.com/document/d/1LfzRtzLR9JW3t7lFCN5PgjUmUE51cQOIE9ueSvauzi0/edit
https://docs.google.com/document/d/1LfzRtzLR9JW3t7lFCN5PgjUmUE51cQOIE9ueSvauzi0/edit


 A. Espacios para estudiar: horario 
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B. Proporcionando la bibliografía para 
aprobar y sacar buenas notas 
 

  

En la Biblioteca  encuentras toda la 
bibliografía necesaria para el desarrollo de las 
asignaturas y la elaboración de  trabajos .  
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a) ¿Cómo buscamos la bibliografía? En el Catálogo Almena 



Subcatálogos 
especializados 

Opciones de 
búsqueda 

Apliaciones 
y servicios 
al usuario 

Últimas 
novedades 



¿Todos los libros que encuentro están en nuestra Biblioteca de 
Campus? 
NO. El catálogo es único para todas las Bibliotecas de la Uva. Hay que buscar 
los libros que están en la Biblioteca de la Yutera: Signatura comienza por L/Bc 

1 

En la edición de 2004,  
aparentemente no hay 

ejemplares de la Yutera. 
Pinchamos aquí para 
ver mas ejemplares. 

 

Buscamos por autor, 
en el Catálogo 

completo: 
Beer, Ferdinand 

 



¿Todos los libros que encuentro están en nuestra Biblioteca de 
Campus? 
NO. El catálogo es único para todas las Bibliotecas de la Uva. Hay que buscar 
los libros que están en la Biblioteca de la Yutera: Signatura comienza por L/Bc 

Aparecen mas 
ejemplares, 
incluidos varios 
de la Yutera 

2 



¿Y para buscar solo los registros con 
ejemplares de la Yutera? 

Hacemos una 
búsqueda en el 

catálogo general: 
Palabra clave: 

genética 

Son demasiados 
resultados y de 
muchos no tenemos 
ejemplares en La 
Yutera 

Pinchamos 
en 
Modificar 
Búsqueda 1 2 



Elegimos como 
Ubicación Yutera 
Palencia 

Todos los registros tienen ejemplares 
en Biblioteca de la Yutera 
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Ubicación: Sala General 
Yutera 
Signatura: L/Bc +CDU  
Tipo de préstamo Largo 
Disponible: no está prestado 

CDU 

¿Y dónde están los libros dentro de la Biblioteca? 
 1. En las estanterías de la sala general (CDU). 
 Signatura: L/Bc CDU AAA bbb 

En el ejemplo, hemos buscado por título: 
Atlas y libro rojo de los invertebrados 
amenazados 



¿Qué es la signatura? 
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 La signatura es lo que indica dónde están colocados los fondos de una 
Biblioteca. 
Por ejemplo: L/Bc 37.01 ADO edu  
L/: indica que está en el Campus de la Yutera 
Bc: se encuentra en la Biblioteca (no en un Departamento) 
592: número de la CDU* (indica la materia: dentro de Zoología: 
invertebrados)) 
ATL: las tres primeras letras del título (Atlas) 
 

*La CDU (Clasificación Decimal Universal) es un sistema de clasificación numérico. 
Cada número corresponde a una disciplina, a la que se van añadiendo dígitos para una 
mayor especialización. 
Al estar ordenados por la CDU los libros están agrupados por materias. 
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Nº 
currens 

 2. En depósito abierto (ordenado por número currens). 
  Signatura: L/Bc D-0000 



Ubicación: 
Palencia-Depósito 
Pedir en 
mostrador 

3. En depósito cerrado (hay que solicitar en el mostrador).  
Ubicación: Palencia-Depósito 
 Signatura: L/Bc D2-0000// L/Bc  FA-000 



¿ Y las Revistas, dónde están? 
- Libre acceso (ordenadas alfabéticamente). Signatura: L/Bc PP-ABC 
- Depósito cerrado (nº currens). Signatura: L/Bc PP-000 

Acceso 
electrónico 

Ubicación: sala 
general 
Existencias: años de 
la colección, 
indicando los 
números que faltan y 
el último número 
recibido 

En el ejemplo, 
hemos buscado 
por título, en el 
Catálogo de 
P.Periódicas: 
Foresta 
 



¿Y los CDROMS, DVDs, CDs? En la sala de audiovisuales 
 Signaturas: L/Bc DVD CDU AAA bbb (y así con los otros 
audiovisuales) 



¿Qué más prestamos? Portátiles, USB, e-book: se solicitan en 
el mostrador (previa firma de documento) 



TIPO DOCUMENTO SIGNATURA: L/Bc TIPO DE PRÉSTAMO 

LIBROS  L/Bc CDU AAA bbb 
L/Bc D-0000 
L/Bc D2-0000…. 

         (14 dias, 1 renovación) 
             (2 días, 1 renovación) 
             (sin renovación) 

FASCÍCULOS DE REVISTAS  L/Bc PP-AAA 
L/Bc PP-000 

EN EL DÍA (sin renovación) 

MATERIAL AUDIOVISUAL 
  

L/Bc CDROM 
L/Bc DVD 
L/Bc CD 

LARGO (14 dias, 1 renovación) 
LARGO (14 dias, 1 renovación) 
LARGO (14 dias, 1 renovación) 

PORTÁTILES L/Bc PORTÁTIL 3 HORAS (sin renovación) 

USB L/Bc USB FRECUENTE (1 día, sin renovación) 

AURICULARES  ANTI-RUIDO  
 
  

L/Bc AURICULARES            (sin renovación) 
 

E-BOOK L/Bc e-Libro LARGO (14 días, 1 renovación) 

¿Puedo sacar todo en préstamo? 
Sí, pero consulta los diferentes tipos de préstamo 
 



He sacado un libro en préstamo pero quiero tenerlo más 
tiempo, ¿qué puedo hacer?  
  RENOVAR 

 
RENOVACIÓN 
 
¿Qué es lo que necesito para renovar? 
 - Si lo haces en el mostrador de préstamo: 
presentando el libro a renovar 
 - Si lo haces on line: necesitas el PIN de la 
Biblioteca 
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¿Cómo puedo obtener el PIN y para qué sirve? 

Sirve para 
renovar, reservar 
y para solicitar 
préstamo 
intercampus e 
interbibliotecario 
desde la WEB. 



El ejemplar que necesito está prestado, ¿qué hago? 
 RESERVA: 
- Carné de la UVA vigente 
- Correo de la UVA activado (para comunicaciones) 
- PIN de la Biblioteca 
- Estar el ejemplar prestado (se reservan ejemplares, no títulos) 
- Documentos tipo LARGO o AUDIOVISUAL 



 
Los libros o artículos están en el catálogo Almena pero no 
los tenemos en nuestra Biblioteca de Campus, ¿qué puedo 
hacer? 

 - 1. Ir directamente a la Biblioteca que los tiene. El  carné 
sirve para cualquiera de las Bibliotecas de la Uva. 
 

- 2. Si no puedes desplazarte, pídelo por  Préstamo 
intercampus: 

-  Gratuito para alumnos de la UVA 
-  Rápido (va en la valija) 
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¿Cómo pido el préstamo intercampus? 
  

a) Rellenando impreso 
en el mostrador c) Por correo electrónico: 

pi.biblioteca.palencia@uva.es 

b) Con 
formulario 
en la WEB 



El libro o artículo no está en ninguna Biblioteca de la Uva, 
¿qué hago? 
Préstamo interbibliotecario 

Préstamo interbibliotecario 
-  Gratuito SOLO con las Bibliotecas Universitarias 

Públicas de Castilla y León (BUCLE). 
- El resto de Bibliotecas: según tarifas (por 

ejemplo las de las Universitarias españolas 
(REBIUN): unos 5 y 8 €) 

- ¿Cómo lo solicito? Igual que el préstamo intercampus: 
- Impreso en papel en el mostrador 
- On line a través de la página de la Biblioteca 
- Directamente a este correo: pi.biblioteca.palencia@uva.es 
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¿Sólo tenemos recursos en papel? 
NO. Tenemos un fondo muy importante de   RECURSOS ELECTRÓNICOS 
suscritos por la Biblioteca . 

Recursos electrónicos: 
 - Libros electrónicos 
 - Revistas electrónicas 
 - Bases de datos  
  - Interdisciplinares 
  - Específicas: Agrícolas, Forestales, 
Alimentos… 
  - Gestores bibliográficos 
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¿Y cómo puedo acceder a estas publicaciones electrónicas? 
- Dentro de la UVa, directamente a través del catálogo 
- Para consultar fuera de la UVa: son necesarias las claves Uva. 



C) Te damos la formación que necesites: cómo presentar un 
trabajo, cómo buscar bibliografía: 
  FORMACIÓN DE USUARIOS 

- Formación de usuarios: 
- 1)- Cursos con Acreditación Académica: 

 
- CURSO ONLINE DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS PARA 

ESTUDIANTES DE GRADO. Iniciación 
- CURSO-TALLER WIKIPEDIA 

 
- 2) - Cursos de herramientas y recursos específicos 

presenciales en la Biblioteca de la Yutera:  Dialnet, Mendeley, 
Google Scholar, Scopus 

- 3) - Cursos online sobre recursos específicos 
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https://docs.google.com/document/d/1H8mTZlbnlYflLqZPRog6xzw7q-I8MmlL18nyeX2o81E/edit
https://docs.google.com/document/d/1H8mTZlbnlYflLqZPRog6xzw7q-I8MmlL18nyeX2o81E/edit
https://docs.google.com/document/d/1ggwS8uehdcWMmGXAylXRUE5NcsXG2bWsGqDqjY9O8yw/edit


Cursos con Acreditación Académica como 
Actividades Culturales 



 
Divulgación de los cursos sobre recursos 
específicos: 
Información en las redes sociales de la Biblioteca 
  



 
Hay unos libros de la bibliografía de una asignatura que no 
los tenemos en la Biblioteca de la Yutera, ¿puedo sugerir su 
compra? SÍ, naturalmente 

  

  Belén Burgos Nieto 

En el correo de la Biblioteca, dando tus datos y 
explicando los motivos de la solicitud: 
 biblioteca.palencia@uva.es 
(También tenemos impresos en papel en el 
mostrador). 
Esta dirección de correo  también sirve para 
cualquier tipo de sugerencia, queja o solicitud 
de información que necesites. 
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Necesito una sala de trabajo en Grupo (para preparar un 
trabajo, una presentación), ¿puedo reservarla o solo 
pueden los profesores? Sí, puedes reservarla 

  

  Belén Burgos Nieto 

En la siguiente página: https://alojamientos.uva.es/reservasaulas/ 
 - Con tus claves UVa 
 - Mínimo 3 personas 
 - Máximo 3 horas 
  
Tenemos dos salas:  
- Una de 15 plazas 
- Una de 25 plazas (la sala de Formación) 
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Biblioguías: guía de la Biblioteca y guías de 
materias 
  



 
Biblioguías: guía de la Biblioteca y guías de 
materias 
  

Tenemos las siguientes biblioguías: 
Guía de la Biblioteca del Campus de 

Palencia 
Guía de Enología 

Guía de Forestales 
Guía de Industria de los Alimentos 

Guía de Ingeniería Agraria 

http://biblioguias.uva.es/c.php?g=662527
http://biblioguias.uva.es/c.php?g=662527
http://biblioguias.uva.es/c.php?g=658518
http://biblioguias.uva.es/c.php?g=657498
http://biblioguias.uva.es/c.php?g=659369
http://biblioguias.uva.es/c.php?g=659011


 

 
Biblioguías: guía de la Biblioteca  
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Correo electrónico de la Biblioteca: 
 biblioteca.palencia@uva.es 
 
Servicio de préstamo e información 
Tel.: 979 10 83 96 
 
Dirección. Obtención de documentos 
Tel.: 979 10 83 09 
Fax: 979 10 83 02 
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Hasta pronto 
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