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• PRESENTACIÓN 

• FAMA 

• CBUA 

• WEB BIBLIOTECA 

1ª 
SESIÓN 

• MENDELEY 

• BASES DE DATOS 

• INVESTIGACIÓN 

2ª 
SESIÓN 



¿Quiénes Somos? 
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En la Biblioteca no sólo 

encontrarás información 

documental.  

 

También encontrarás un 

equipo humano dispuesto a 

ayudarte en todo lo que 

necesites 

 

Somos parte de la BUS 

(Biblioteca de la Universidad 

de Sevilla) 

http://bib.us.es/


• En Avda. Reina Mercedes, nº2. ETSA, 1ª planta 

 

• Teléfono:  954556526/25 

 

• E-mail: cocovi@us.es 

 

• En Twitter  

 

• En Facebook 

 

• Chat on-line: 

 

• Página web  http://bib.us.es/arquitectura/ 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde Estamos? 
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Como ves. La Biblioteca ya no 

sólo es un espacio físico.  

 

Horario Virtual 

Puedes acceder a sus Recursos. 

24h. Día // 7 días semana 

mailto:cocovi@us.es
https://twitter.com/busarquitectura
https://goo.gl/DW462t
http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/
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• De Lunes a viernes de 

    8:00 a 21:00 h.  

 

• Horario especial en Navidad Semana 

Santa, Feria y Verano 

 

• 5 Bibliotecas  abren los sábados 

 

Horario Físico 

http://bib.us.es/horario_principal
http://bib.us.es/horario_de_la_Biblioteca/sabados


Entrada 

Plano de la Biblioteca 
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1. Sala de trabajo en grupo 

 

2. Pequeño Depósito 
(acceso restringido al 

personal de la 

Biblioteca.) 

 

3. Zona de Escáner 

 

4. Despacho 

 

5. Ordenadores de 

Consulta 

 

6. Sala de Estudio 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 



• Consulta en sala 

 

• Sala de trabajo en Grupo 

   

• Acceso a internet a través de wifi 

 

• 10 Escáner A3 

 

• Ordenadores de consulta  

 

• Máquinas de auto préstamo 

 

• Préstamo a domicilio 

 

• Información bibliográfica y referencia 

 

• Formación de usuarios 

 

¿Qué Servicios Ofrecemos? 
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252 puestos de lectura 
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18 puestos de trabajo en 

Grupo 
 

Consulta en sala 
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Sala de Trabajo en Grupo 

Si la necesitas. Resérvala desde aquí 

http://bib.us.es/arquitectura/ 

 

Log in  =  tu usuario virtual (UVUS) 

http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/
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Otros Servicios 

Acceso a red Wifi Eduroam . 
Instrucciones 
 
10 Escáner A3 
 
Ordenadores de consulta 
 
Máquinas de Auto préstamo 
 

http://reinus.us.es/
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Préstamo 

En la Biblioteca no sólo prestamos Documentos impresos, también 
prestamos portátiles, cascos, altavoces, pen drive, cargadores de 
móviles… 

NOVEDAD!! también tienes a tu disposición el préstamo de documentos 
digitales ¿cómo? Consulta plataforma ODILO 

Quieres saber qué te prestamos? Cuántos documentos puedes llevarte?, 
cuánto tiempo? …… Normas de préstamo 

https://us.odilotk.es/opac/?locale=es#indice
http://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/prestamo


Para Acceder a la Información hay que buscarla 

 ¿Dónde? 

 En las fuentes de información 

 

¿Qué son las Fuentes de Información? 
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Todos aquellos recursos de los que disponemos para buscar, localizar e identificar información, 

independientemente del formato en el que se encuentren, impreso o digital. 

Accede a la Información 
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Catálogos 

Identifican todos los documentos impresos existentes en la Biblioteca, y todos los documentos digitales a los que 

se da acceso. Ubica física o digitalmente el documento al que se tiene acceso. En La Universidad de Sevilla se 

llama FAMA 

Bases de datos 

Ofrecen información sobre un tema determinado, podemos acceder a su referencia y otras veces también al 

texto completo. Pueden ser de acceso libre o restringido ( en este caso debemos acceder con nuestro UVUS 

Internet 

No sólo existe Google,  para tus trabajos académicos utiliza Google académico 

Principales Fuentes de Información 

Accede a la Información 



¿Qué contiene? 
 

Todos los recursos accesibles por la BUS, en cualquier formato (digital, impreso, audiovisual, 

etc.),  suscritos o de libre acceso; permitiendo la recuperación desde distintos niveles 

descriptivos  (artículos, ponencias, capítulos de libros, libros, libros electrónicos, revistas, etc.). 

Catálogo FAMA 
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Acceso desde la Web 

http://bib.us.es/arquitectura/ 

 

http://bib.us.es/arquitectura/
http://bib.us.es/arquitectura/
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Haz una búsqueda.  ¿Salen muchos resultados?  

 

Limítala por : 
 
 Colección 
 Formato 
 Ubicación 
 Idioma 
 Fecha… 
 

Catálogo FAMA 
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Mira si el documento que necesitas 
está prestado o disponible. ¿Sabes en 
que estantería encontrarlo? Pincha 
“Ubicación en el plano de la 
Biblioteca” 

Catálogo FAMA 
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CBUA 

Si no encuentras algo en FAMA… 
 
Solicítalo por préstamo en el 
CBUA (Catálogo del consorcio de 
Bibliotecas de Andalucía) 
 
 



Mi cuenta 

Curso 2016-17 18 

Accedemos con el 

UVUS 

 

Desde “Mi cuenta” 

podrás 

 Renovar tus 

préstamos. 

 Ver tu historial de 

préstamos. 

 Hacer una 

solicitud de 

compra y 

 Muchas cosas 

mas  
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Bases de Datos 

Accede a las mas importantes desde aquí 

 

http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos 

 

http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos
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Internet 

Todos usáis Google. Pero Google No es todo, ni mucho menos. 

 

Lo mejor para realizar un excelente trabajo académico es utilizar Google académico 

 

Es un buscador académico que: 

 

Contiene: libros, tesis, actas de congresos, resúmenes y artículos de revistas, etc. 

 

Extrae la información de instituciones académicas y de investigación, sociedades 

científicas, profesionales, etc. Lo que proporciona FIABILIDAD 
 

https://scholar.google.es/
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Formación de Usuarios 

Para ver toda la programación de  

la Biblioteca Clic en “Formación 

mes en curso” 
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PAGINA WEB 

Imprescindibles: 

Artículos de Revistas. Libros y más. 

PFC/TFM. Bibliografía Recomendada. 

Noticias. Destacados. Obiter. CartoEtsa 

ZonaCine 

 

Noticias 

 

Novedades del mes (en Facebook) 
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¿EN QUE REDES 
PODEÍS 

ENCONTRARNOS? 

@busarquitectura 

REDES  SOCIALES 

https://twitter.com/busarquitectura
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
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¿Para qué seguirnos? 

 

• Ser los primeros en conocer las novedades 

de la biblioteca 

• Estar informados de lo último en 

arquitectura, construcción… 

• Comentar con nosotros 

• Conocer lo que estamos haciendo y lo que 

vamos a hacer antes que nadie 

• Estar al tanto de eventos culturales, ocio, 

música, exposiciones 

• Difundimos lo que pasa en la US, empleo, 

conciertos, becas, conferencias… 

 

REDES  SOCIALES 


