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BIENVENIDOS a la 
Biblioteca de Derecho y 
Ciencias del Trabajo





• Daros la bienvenida a la Biblioteca de Derecho y 

Ciencias del Trabajo

• Pertenecemos a la Biblioteca de la USE

• Proporcionaros una primera toma de contacto 

• Facilitaros las informaciones básicas para utilizar 

la Biblioteca

Objetivos



• De Lunes a Viernes de

08:00 a 21:00 h. ininterrumpidamente

• Horario especial en vacaciones de Navidad, 

Semana Santa, Feria y Verano.

En periodos de exámenes la biblioteca abre los 

sábados de 9.00 a 21.00 h.

Horarios



Planta Baja: 

Sala de Libre Acceso

Salas de Trabajo En Grupo

Sala de Estudio en Silencio

Planta Primera: 

Sala de Investigación

Planta Sótano:

Hemeroteca

Espacios



Sala de libre acceso

Encontraremos las colección 

bibliográfica de la Biblioteca 

ordenada por áreas temáticas

• Zona de trabajo: 423 puestos 

• Estanterías de libre acceso

• Servicio de Préstamo

• Despachos de bibliotecarios

• Zona de descanso y lectura de  

prensa

• Provista de wifi

Espacios



Sala de libre acceso

•2 máquinas de autopréstamo

• 24 Pcs de consulta pública con 

acceso a Internet

• 27 ordenadores portátiles

• 2 lectores de e-book

• 2 equipos adaptados para 

discapacitados visuales

• 3 escáneres

• 2 fotocopiadoras

Espacios



Salas de trabajo en grupo

• 7 Salas con capacidad 

para 6/8 usuarios 

• Con ordenadores 

conectados a 

internet

• Una de ellas con 

pizarra interactiva

• Normativa

• Cómo reservar

Espacios

http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/salas
http://bib.us.es/derechoytrabajo/reserva_salas


Sala de Estudio en Silencio

• Para estudiar sin que 

nadie te moleste

• 16 plazas

• Normativa

• Cómo reservar

Espacios

http://bib.us.es/derechoytrabajo/normativa_sala_silencio
http://bib.us.es/derechoytrabajo/reserva_puestos


Sala de Estudio 24 Horas

• En  planta sótano -1

• 378 puestos de lectura

• Zona Wifi

• Imprescindible tarjeta  

universitaria en horario  

de cierre de la Facultad

Otros espacios

Este espacio NO depende 

de la Biblioteca

Salas de Estudios

http://www.us.es/campus/biblioteca/salasestudios.html


• El personal

• En el mostrador de préstamo

• En los despachos

Nuestro + valor

http://bib2.us.es/bibphp/bibforms/personal/listaperso.php?idbiblioteca=34


• 7 ejemplares como máximo

• durante 15 días, 1 renovación

• portátiles : 6 horas, no renovación

• Si el libro está reservado, no se puede renovar

Préstamo

Más Info

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas


• No hagas colas: usa las máquinas autopréstamo

• 2 días de sanción por cada día de demora y documento

• Cuida tu tarjeta. Si la pierdes, notifícalo inmediatamente 

para evitar que alguien haga mal uso de ella

Préstamo

Preguntas frecuentes

http://bib.us.es/preguntas-frecuentes-sobre-prestamo-reservas-renovaciones


Buscar información



Buscar información



Buscar información



Catálogo Fama

Acceso

http://bib.us.es/derechoytrabajo/


Catálogo Fama



Catálogo Fama



Catálogo Fama



Catálogo Fama



Catálogo Fama



Catálogo Fama



Catálogo Fama



Nos indica el lugar que 

ocupa un libro en la 

estantería

34(091)
TOM

Código numérico

materia

Código alfabético

autor / título+

Signatura

Signaturas



Tipos de signaturas:

La letra B la asigna el sistema. Significa 

que el libro pertenece a nuestra 

Biblioteca 

B E Sala de Lectura libre acceso

B E 347 ESP   15 días

B E 347 ESP  consulta en sala

Signaturas

B y algo más            Sala de Investigación 



Signaturas



Signaturas



Mi cuenta

Mi cuenta

https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffama.us.es%3A443%2Fpatroninfo~S5*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=5


Bibliografía 
recomendada

Bibliografía recomendada

http://bib.us.es/derechoytrabajo/bibliografia


Qué más me ofrece 
la Biblioteca

• Si  quieres ampliar tus conocimientos, te 

recomendamos el Curso de Orientación al Estudio 

que tienes disponible en tu plataforma virtual desde 

ahora hasta junio

– Técnicas de estudio

– Habilidades informáticas

– Competencias en gestión de 

la información

http://bib.us.es/cursos_orientacion/


Estamos en las 
redes sociales

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Derecho-y-Ciencias-del-Trabajo-Universidad-de-Sevilla/200603209966309?sk=wall
https://es.pinterest.com/fdctsevilla/
https://twitter.com/BUSDerechoyCCT
https://www.flickr.com/photos/derechoytrabajo/


Ojo

• Cuida tu tarjeta. Si la pierdes, notifícalo inmediatamente para

evitar que alguien haga mal uso de ella

• Vigila tus pertenencias. No dejes objetos valiosos en la sala

cuando salgas

• Sé respetuoso

– con tus compañeros: el ruido nos molesta a todos

– con los libros y otros materiales de la Biblioteca



Tres ideas para 
finalizar

• Necesito a la Biblioteca para satisfacer mis

necesidades de información

• La información puedo obtenerla en formato papel o

electrónica

• La Biblioteca siempre me va a ayudar a resolver mis

problemas de información



Qué tengáis un buen curso!!!


