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¿ Qué te ofrece la Biblioteca Universitaria? 

 

La BUS consta de 17 puntos de servicios repartidos por 
toda la ciudad (Campus) 

La Biblioteca de Bellas Artes está ubicada en el 
edificio Anexo en Gonzalo Bilbao (GB), muy cerca 
de la Facultad de Bellas Artes 

Horario de la Biblioteca  

Es de 8 a 21 horas de lunes a viernes. Excepto en 
periodos de vacaciones,  
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GB 

¿ Cuál es la ubicación en el plano? 
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Espacios en la Biblioteca… 
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Planta primera 
Zona de estudio 

Zona de consulta de las revistas 

Espacios en la Biblioteca… 
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Atendemos las necesidades de información de los 
alumnos y profesores de ambos Grados, Máster, Investigadores y 
Personal de Servicios de la Universidad 

 Para acceder a todos nuestros servicios necesitáis: 

• Carnet de la Universidad : ya estáis en la Base de Datos 
de la Biblioteca 

Si se pierde el carnet  hay que avisar a tu Biblioteca 
•     El Usuario Virtual de la Universidad  (UVUS) te ayuda en 

el acceso a los recursos electrónicos desde casa 
           IMPORTANTE: podéis hacer uso de todas las 
bibliotecas de la Universidad de Sevilla 
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Nuestros usuarios… 
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Personal de Sala  Despacho administración 
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¿Quiénes somos…? 

biblioteca 
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 Recursos convencionales: 
 
        Libros, revistas, CDs, DVDs, películas, 
portátiles, tablet, pen driver, atriles… 
 
      Recursos electrónicos:  
          Revistas, Bases de Datos, donde consultar 
información 
        Libros electrónicos, a través de e-libro 
 

 TODOS estos recursos están relacionados con las 
materias que se imparten en la 

Facultad y se accede a través del 
catálogo 

¿Qué te podemos ofrecer? 
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¿Cómo puedes localizar la Página Web de la 
Biblioteca de Bellas Artes? 
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¿De que te informamos en la Página 
Web de la Biblioteca?  

Bibliografía 
Recomendada 

Catálogo   FAMA 

http://bib.us.es/bellasartes/ 
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Redes sociales de la Biblioteca… 

Pinterest de Bellas Artes  
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Nuestro fondo bibliográfico… 

Cubre la Bibliografía 
recomendada que han 

introducido los profesores en 
los Proyectos  Docentes 

Se incrementa con la sugerencia de 
profesores, alumnos y el resto de los 

usuarios 

Documentos de ocio: 
literatura, cine, relacionado 

con el arte, 

Conservación y restauración 

 

A través  

de  

Mi Cuenta con el 
UVUS 

a TODO se accede a través  

del catálogo FAMA 
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¿Qué servicios os ofrecemos? 

Consulta en Sala  

Préstamo: 7 documentos, 15 días, 1 renovación. 
Ordenadores portátiles, pen driver, auriculares, atriles, 

ratones, ebooks, tablet 

Préstamo: ARTEMISIA, CBUA, Interrbibliotecario 

Además:  
•Te ayudamos en búsqueda de información en la Sala y Formación en 

competencias en la asignatura: Teoría e Historia del Arte I 

•  Puedes escanear los documentos en A3 y A4  

•  Tienes una sala de Trabajo en Grupo (en época de exámenes es Sala 
de Silencio. Formulario de solicitud 

 

 

 

http://bib.us.es/bellasartes/imprescindibles/artemisia
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
http://bib.us.es/bellasartes/reserva_sala
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Os animamos a realizarlo: 

Informacionales 2015/16: tu primer curso en la Universidad, 

curso 

 

Curso de Orientación al Estudio y Competencias Informáticas e 

Una vez hayas superado el curso optendrás 

               1 crédito optativo 
que podrás solicitar en la secretaría de tú centro a finales del 

Estará en enseñanza virtual a partir del 13 de octubre 

Curso de Orientación al Estudio: COE 

http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion
https://ev.us.es/
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¿Cómo me conecto a la Red WIFI? 

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/impresoras/wifi 

¿Cómo puedo configurar mi ordenador? 
http://www.reinus.us.es/ssid-eduroam.es.html 

¿Qué te ofrece la UNIVERSIDAD? 
http://guiasbus.us.es/nuevosalumnos/tuuniversidad 

Otros servicios … 
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¿Tienes dudas? 
¿Algún problema? 

Guía para los nuevos alumnos 

gracias 
migens@us.es 

http://guiasbus.us.es/nuevosalumnos/
mailto:migens@us.es

