
Bienvenidos 

a la

Biblioteca de Arquitectura



Web de la Biblioteca de Arquitectura
https://bib.us.es/arquitectura/

Red Wifi US “EDUROAM”

https://bib.us.es/arquitectura/


HORARIO
 Físico: lunes a viernes  8.00h – 21.00 h.
 Online: 24x7

RESERVAS Y RENOVACIONES
 Desde Mi Cuenta
 Vía  Whatsapp

¡¡ Compartimos espacio las dos Escuelas !!

ETSA  y ETSIE

 Forma parte de la BUS (Biblioteca de la Universidad de Sevilla)

 Dispone de un equipo humano comprometido con sus usuarios

https://bib.us.es/horario_biblioteca
https://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta
http://bib.us.es/


PLANO DE LA BIBLIOTECA Y ESPACIOS

 Sala de Estudio
 Sala de trabajo en grupo (excluido 

como tal temporalmente por Covid´19)

 Depósito (acceso restringido)
 Máquinas de auto préstamo
 Expositor de Novedades
 Ordenadores de consulta pública
 Zona de Escáner A3
 Despacho



. Plano actual puestos lectura respetando 
distancia seguridad Covid´19

. Reserva de puestos de lectura desde 
página web de la Biblioteca

https://bib.us.es/arquitectura/reserva_puesto_lectura


Sala de Estudio

252 puestos de lectura.  

Aforo  reducido actualmente por el Covid´19



Sala de trabajo en grupo 

18 puestos de Trabajo en Grupo.
(excluido como tal 

temporalmente por Covid´19)



Expositor de Novedades Máquinas Auto préstamo

Ordenadores de consulta pública Con acceso a:

- Catálogo Fama

- Bases de Datos

- Página Web e Internet 



¿Qué Documentos tenemos?

 Libros
 Revistas
 Enciclopedias
 Diccionarios
 Normas



¿… y qué más?

 DVD/Cine
 Mapas
 Planos
 Documentos electrónicos
 Material audiovisual
 Tesis
 PFC



¿Cómo acceder a los  documentos? 

A través de la página web de la Biblioteca

http://bib.us.es/arquitectura

Catálogo FAMA

https://bib.us.es/arquitectura/
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es


¿Qué prestamos?
 Libros
 Portátiles
 DVD 
 Lectores de DVD
 Pen-drives
 Ratones
 Altavoces y auriculares
 Alargaderas
 Cargadores móviles
 Puntero láser
 Calculadoras
 Adaptadores HDMI



¿Quién puede hacer uso de la Biblioteca?

Toda la Comunidad universitaria
. Alumnos: Grado, Posgrado, Master
. PDI / Investigadores
. PAS
. Usuarios externos

Condiciones de préstamo para alumnos 
de Grado?

. 10 documentos (con algunas excepciones según el tipo de documento)

. Durante 15 días

. Posibilidad de hacer 3 renovaciones

. La Bibliografía Recomendada solo 1 renovación

. Portátiles 7 días, sin renovación



Nuestro Cine: “ZonaCine”

http://bib2.us.es/cine/arquitectura/
https://biblus.us.es/bib2/cine/arquitectura/
http://bib2.us.es/cine/arquitectura/


Cartografía de Andalucía: CartoETSA

http://institucional.us.es/rrcartografia/


GRACIAS POR VUESTRA

ATENCIÓN

Y

Si tiene dudas, pregúntanos

Estamos para ayudarte!!


