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Bienvenidos a la Biblioteca del Área de Ciencias
Económicas y Empresariales
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales nació con la
misma en 1971, ubicándose a partir de 1977 en
el edificio que ocupa en la actualidad.
Junto con el resto de las Bibliotecas de
Facultades y Escuelas y la Biblioteca General
forma parte de la unidad funcional que
constituye la Biblioteca Universitaria de
Sevilla: http://bib.us.es, según establecen los
Estatutos de la Universidad.
Su misión es servir de apoyo al estudio, la
docencia y la investigación de los miembros de
la Facultad y del resto de la comunidad
universitaria.
Ocupa parte de la planta baja y de la primera.
En la planta baja se encuentra la Sala de
Consulta con 100 puestos de consulta y en ella,
en acceso directo, los manuales, obras de
referencia y los últimos números de algunas
publicaciones periódicas. Además hay un
compartimento con un puesto accesible para
silla de ruedas
En la primera planta está el Depósito de la
Biblioteca - tanto monografías como revistas cuyo acceso está restringido a los profesores de
la Facultad y personal autorizado (el resto de los
usuarios debe solicitar los documentos en el
mostrador de préstamo). Hay 20 puestos para y
trabajos en grupo. Además, en esta planta se
encuentran los Despachos destinados a la
dirección y el proceso técnico.

HORARIO
Apertura
lunes a viernes de 8:00h. a 21:00h.

FONDOS Y CATÁLOGOS
La Biblioteca cuenta con fondos especializados
en
Economía,
Negocios,
Contabilidad,
Informática,
Estadística,
Matemáticas
y
Derecho, que se distribuyen de la siguiente
forma:
•

Alrededor de 50.000 monografías
(obras de referencia, manuales,

monografías
especializadas,
tesis
doctorales y documentos de trabajo).
•

Alrededor
de
1480
títulos
de
publicaciones
periódicas
impresas
(revistas y anuarios), de los cuales 262
están en curso.

•

Material no librario: Microformas, CDROMs, DVDs y disquetes.

El acceso a los fondos de la Biblioteca se hace
a través del Catálogo Fama: http://fama.us.es.
Incluye casi todas las publicaciones que se
encuentran en la BUS (Biblioteca Universitaria
de Sevilla). Todos nuestros fondos están
incluidos en este catálogo. Otras opciones que
ofrece son: comprobar documentos en
préstamo, fechas de devolución, consultar
catálogos de otras bibliotecas y enviar
sugerencias.

SERVICIOS
INFORMACIÓN GENERAL
La realiza cualquier miembro del personal de
biblioteca acerca de los servicios y fondos de la
propia biblioteca.

INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA

BIBLIOGRÁFICA

Es una ayuda más especializada llevada a cabo
por el personal Ayudante de Biblioteca sobre
servicios y fondos de la propia biblioteca,
búsquedas bibliográficas en bases de datos,
revistas electrónicas, catálogos de otras
bibliotecas, sumarios, otras búsquedas en
Internet…

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Proporciona los documentos que no están
disponibles en la BUS, solicitándolo a otras
bibliotecas nacionales o extranjeras. Aunque
está centralizado en la Biblioteca General
desde nuestra biblioteca se puede dar
información sobre el mismo.

PRÉSTAMO A DOMICILIO
Para utilizar este servicio es necesario la
presentación del carnet o tarjeta inteligente que
identifique al usuario como miembro de la
Comunidad Universitaria. El personal no

universitario podrá sacar libros en préstamo si
previamente se le ha autorizado para ello.

reservada y
penalizado.

La
Biblioteca
prestará
cualquier
obra
perteneciente a su fondo, excepto aquellas que
aparezcan en su registro bibliográfico como
publicación periódica, referencia o consulta en
sala. El número de obras que se prestan y la
duración del préstamo estará en función del tipo
de obras y usuarios:

La demora en la devolución se sanciona con la
retirada del derecho a préstamo por el doble de
días en que se haya incurrido en el retraso.

Estudiantes
(máximo
7
ejemplares)
monografías: 15 días, 2 renovaciones
pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo
Postgrado
(máximo
10
ejemplares)
monografías: 15 días, 2 renovaciones.
pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo
Profesores US (máximo 30 ejemplares)
monografías: 90 días, 1 renovación de 30
días
pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo

Usuarios externos (máximo 3 ejemplares)
monografías: 7 días, 1 renovación
pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo
P.A.S. (máximo 15 ejemplares)
monografías: 30 días, 1 renovación

el

interesado

no

esté

ACCESO A INTERNET
La Biblioteca cuenta con 10 ordenadores en la
Sala de Lectura y 2 en la Sala de trabajo en
Grupo desde los que se puede acceder a
Internet.
Asimismo, el edificio de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales está dotado de la
tecnología Wifi.

REPROGRAFIA
Para los profesores de la Facultad y personal
autorizado, la Biblioteca cuenta con el equipo
necesario para la reproducción del material que
no se presta, sobre todo publicaciones
periódicas.

FORMACIÓN DE USUARIOS
1)

Curso de Orientación al Estudio: Se ofrece
a los alumnos de primero a través de la
plataforma virtual.

2)

Cursos especializados en recursos de
información de Economía y Negocios.

Investigadores US (máximo 10 ejemplares)
monografías: 15 días, 2 renovaciones
pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo

que

PETICIÓN DE OBRAS QUE NO ESTÁN EN
NUESTRO FONDO
Los usuarios pueden solicitar cualquier obra que
no tenga la Biblioteca y pueda ser interesante o
necesaria para el estudio o la investigación de
las materias a través de Mi cuenta.

pub. periódicas y obras de referencia: No
tienen préstamo
¡PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Se podrá reservar a través de Fama aquellos
libros que estén en préstamo. El préstamo se
puede renovar siempre que la obra no esté

PARA CUALQUIER SUGERENCIA O
PROBLEMA QUE TENGAS!

Localización: Avda. Ramón y Cajal, nº 1. Sevilla 41018
Teléfonos:
Sala de consulta: 954551684
Renovación de préstamos: 954551683/ 84
Dirección: 954557517
Información Bibliográfica: 954551680 /
954557851
Directora de la Biblioteca: Nieves González Fernández
de Villavicencio
e-mail: bibeco@us.es

