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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, que forma parte de la unidad 

funcional que es la BUS

• Proporcionaros una primera toma de contacto 

• Facilitaros la información básica 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. Consúltenos.

En períodos de exámenes la biblioteca abre los sábados

Horario y contacto

Whatsapp

bibderechoytrabajo@us.es

Chat

954551218/19

No olvides consultar nuestra web: https://bib.us.es/derechoytrabajo/

https://bib.us.es/horario_biblioteca
https://bib.us.es/derechoytrabajo/whatsapp/alta
mailto:prdomin@us.es
mailto:bibderechoytrabajo@us.es
https://libraryh3lp.com/chat/alfinchat@chat.libraryh3lp.com?skin=23608&amp;theme=zyx&amp;identity=librarian&amp;sounds=
https://bib.us.es/derechoytrabajo/
https://bib.us.es/derechoytrabajo/


• Al préstamo en todas las bibliotecas de la US ( 10 ejemplares, 15 días, 3 renovaciones, 

incluye material audiovisual) 

• A la colección electrónica de la BUS 

• A las salas de lectura 

• A las salas de trabajo en grupo de todas las bibliotecas de la US (mediante reserva 

previa)

• Acceso desde casa

• Además de a otros servicios de la Universidad de Sevilla : acceso a las salas 24 horas 

de todos los campus, SADUS, SACU, SIC…

Importante

Con el carné universitario y el usuario virtual (UVUS) tendrás 

acceso:

https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo
https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/reserva_puesto_lectura
https://bib.us.es/derechoytrabajo/reserva_salas
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/acceso#:~:text=En%20la%20pantalla%20de%20identificaci%C3%B3n,la%20identificaci%C3%B3n%20mediante%20certificado%20digital.
https://www.us.es/estudiar/bibliotecas-salas-estudios
https://www.sadus.us.es/
https://sacu.us.es/
https://sic.us.es/
https://institucional.us.es/vrelinstitu/node/99
https://estudiantes.us.es/uvus


Como punto de partida…nuestra 
página web

https://bib.us.es/derechoytrabajo/

https://bib.us.es/derechoytrabajo/


Catálogo 

fama

Mi cuenta

Presto

Presto

Bibliografía 

recomendada

Whatsapp

Bibliografía recomendada 

electrónica

Destacamos en nuestra web…

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://fama.us.es/discovery/login?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es
https://us.odilotk.es/
https://us.odilotk.es/
https://biblus.us.es/bib2/bibrec/
https://bib.us.es/derechoytrabajo/whatsapp/alta
https://bib.us.es/derechoytrabajo/noticias/nuevos-libros-electr%C3%B3nicos-de-bibliograf%C3%ADa-recomendada-por-materias-ante-covid-19


• Catálogo Fama: herramienta de búsqueda que da acceso a todas nuestras 

colecciones 

• Portal web  

• Acceso a recursos electrónicos: a través del Catálogo Fama o través de 

la página de Recursos-e

• Presto:  servicio de  préstamo de libros y audiolibros en formato digital. 

Horario y contactoAcceso a la información

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://bib.us.es/derechoytrabajo/
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e
https://us.odilotk.es/


Planta Baja: 

Sala de Libre Acceso

Planta Primera: 

Sala de Investigación

Planta Sótano:

Hemeroteca 

(actualmente sin 

acceso)

Espacios



Sala de Libre Acceso

Encontraremos la colección 

bibliográfica de la Biblioteca 

ordenada por áreas temáticas

• Servicio de Préstamo

• Despachos de bibliotecarios

• Provista de wifi (Red Eduroam)

Espacios



• Nuestro personal

• En el Servicio de préstamo

• En los despachos

Nuestro + valor

https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=34


• Debes presentar la TIU o DNI. Son préstamos 

personales: no podrás usar la tarjeta de un compañero

• 10 ejemplares como máximo

• Bibliografía recomendada:

▪ durante 15 días, 1 renovación

• Préstamo normal:

• durante 15 días, 3 renovaciones

• Préstamo de portátiles:

• durante 7 días, no renovable, no reservable

Servicio de Préstamo

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


• Importante….. sanciones

• 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



• Puedes renovar tu préstamo a través de Mi Cuenta o 

por teléfono o presencialmente si:

• No tienes sanción

• No has agotado el número de renovaciones

• El libro no tiene una reserva previa

• Cuando el documento esté prestado, puedes 

reservarlo a través de Mi Cuenta 

• Recibirás un aviso en el correo electrónico

• Plazo de recogida en la Biblioteca de 48 horas

Renovaciones y 
Reserva

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


Mi cuenta es tu espacio personal en Fama

Mi cuenta….nuestro 
espacio personal en 
Fama

https://guiasbus.us.es/guiafama/micuenta


• Solicitar reservas, ver tus préstamos y renovarlos

• Acceder a los recursos electrónicos

• Guardar búsquedas y registrar tus favoritos

• Consultar tu historial de préstamos

Además… con Mi cuenta

Identifícate con tu usuario virtual 

para:

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


Para buscar….Catálogo 
Fama

Catálogo Fama: da acceso a todos los recursos de la biblioteca, 

tanto en formato impreso como electrónicos

Fama.us.es

- Fama en 60 segundos

- Cómo hacer una reserva de libros en Fama

- Preguntas frecuentes sobre Fama

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://www.youtube.com/watch?v=3Ge1o3R2zGQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=vKU5VdxeEAM
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/fama_faqs


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

B E 347 ESP   15 días

B E 347 ESP  consulta en sala

Signaturas

B y algo más            Sala de Investigación 



Signaturas



Signaturas



CODIUS (Competencias Digitales en la 
Universidad de Sevilla)

• Para alumnos de nuevo ingreso  la BUS ha diseñado 

el curso CODIUS, que estará disponible en la 

plataforma virtual.

– Identidad digital y seguridad en las redes

– Servicios virtuales de la US

– Definición de búsquedas

– Cómo encontrar y evaluar la información

– Creación de contenidos

– Técnicas de estudio u cómo presentar la 

información

https://bib.us.es/cursos_orientacion
https://ev.us.es/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_29_1


No olvides…

En la Biblioteca estarás seguro si respetas las medidas

COVID19:

– Distancia de seguridad

– Uso de mascarillas

– Lavado frecuente de manos o uso de gel



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



• Cómo conectarse a la red inalámbrica de la 
Universidad de Sevilla

Conexión a la red 
inalámbrica US

Usuario: UVUS + @us.es
Contraseña: la del UVUS

Configuración

SSID: eduroam

Método EAP: EAP-TTLS

Autenticación de fase 2. 

PAP

Cert. Usuario: ninguno

http://www.reinus.us.es/configuracion.html


• Para estar al día…@ @ @ @ @
- Guía de nuevos alumnos

- Primeros pasos

- Noticias de la Biblioteca de Derecho y CT

- No olvides suscribirte al Boletín del Estudiante de la BUS

Además…

https://guiasbus.us.es/nuevosalumnos
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=15594809
https://bib.us.es/derechoytrabajo/noticias
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/boletin_estudiante


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



Comunícate con 
nosotros

Teléfonos:  

954552805

955420056

E-mail:
prdomin@us.es

rafabravo@us.es

WhatsApp

Formulario solicitud de alta en whatsapp de nuestra 

Biblioteca

https://bib.us.es/contacto/

whatsapp
Instagram

https://bib.us.es/derechoytrabajo/whatsapp/alta
mailto:prdomin@us.es
mailto:rafabravo@us.es
https://bib.us.es/derechoytrabajo/whatsapp/alta
https://bib.us.es/derechoytrabajo/whatsapp/alta
https://www.instagram.com/biblioteca_us/?hl=es


Despedida

Muchas gracias por vuestra atención

¡El equipo de la Biblioteca de Derecho y 

Ciencias del Trabajo  os desea un buen año 

académico 2021/2022!


