
Competencias informacionales 

para el primer curso de Grado 

2021-2022 
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● Instalaciones y Servicios que te ofrece la 

Biblioteca 

 

● Catálogo Fama 

 

● Presentación del curso CODIUS (Competencias 

digitales en la Universidad de Sevilla)  

 

Vamos a hablar de... 



Página Web de la Biblioteca  

Se puede acceder a través de: 
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La página de la Facultad http://fceye.us.es/ La Página de la Biblioteca http://bib.us.es/economicas/ 

 

http://fceye.us.es/
http://bib.us.es/economicas/
http://bib.us.es/economicas/


Instalaciones de la Biblioteca 

¿Sabéis dónde está la Biblioteca? ¿Para qué sirve? 

En planta baja: Sala de lectura / Despacho de Administración / Depósito cerrado 

 

. 
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Instalaciones de la Biblioteca 

. 
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Instalaciones de la Biblioteca 

En planta primera: Despacho de Dirección - Sala de Información Bibliográfica - 

Futura Sala de Estudios y Trabajo en Grupo 

. 
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Servicios de la Biblioteca  

Consulta en Sala: 

 

Es un servicio que pone a disposición de los usuarios 

puestos de estudio y lectura en la salas de las Bibliotecas. 

 

Para acceder a las instalaciones será necesario reservar los 

puestos mediante un sistema de cita previa que requerirá 

identificación mediante UVUS.  

 

Las reservas se podrán realizar con una antelación de 

cinco días para un sólo puesto de lectura y dos turnos 

por día. No obstante, si quedaran plazas libres, podrían 

cubrirse en el mismo día, siempre que se tramite la reserva 

de forma previa.  

 

Sé puntual. Si no vas a ocupar tu puesto, por favor, cancela 

la reserva a través de la propia aplicación o contacta con 

nosotros: (teléfono, whatsapp, etc.). Pasadas 2 horas desde 

el comienzo del turno, se perderá el derecho al puesto de 

lectura. 

 

Localiza el número que tengas reservado cumpliendo con las 

recomendaciones y obligaciones sanitarias 
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https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/reserva_puesto_lectura
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/reserva_puesto_lectura
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/reserva_puesto_lectura
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/reserva_puesto_lectura


Servicios de la Biblioteca  

Préstamo a Domicilio: 

 

Es un servicio que permite a los usuarios utilizar el 

fondo documental de la Biblioteca de la Univesidad de 

Sevilla (BUS) fuera de sus instalaciones. La BUS la 

componen 18 bibliotecas  

Este servicio es personal y para utilizarlo el usuario debe 

identificarse en los mostradores de préstamo con el carné 

universitario.  

 

Estudiantes de Grado: 

 

Total de préstamos: 10 ejemplares (máximo) 

 

● Préstamo normal: 15 días, 3 renovaciones 

● Bibliografía recomendada: 15 días, 1 renovación 

● Préstamo por horas: 12 horas, no renovación 

● Préstamo fin de semana: de viernes a lunes, no 

renovación  

● Préstamo de material audiovisual:  7 días, 1 

renovación 

● Préstamo de portátiles: 7 días 
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Servicios de la Biblioteca  

PRESTO: Préstamo de Libros electrónicos: 

 

Permite el préstamo de libros y audiolibros en 

formato digital (ePub, PDF, etc) a través de 

internet. 

 

Se podrá descargar y/o consultar los documentos 

seleccionados en su ordenador, tablet, smartphone o 

e-libro. 

 

Condiciones del préstamo : 15 días, no renovación 

 

Tiempo recogida reservas : 48 horas 

 

Nº máximo de préstamos : 3 

 

Nº máximo de préstamos al mes : 6 

 

Nº máximo de reservas : 3 
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Servicios de la Biblioteca  

Préstamo de portátiles 

 

Infórmate aquí 

 

Ordenadores portátiles disponibles 

Recuerda que además: 

 

En la Sala de lectura hay ordenadores de 

uso libre. 

 

Y también en todas las Bibliotecas hay red 

Wifi gratis (Red Eduroam).  
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https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/portatiles
https://bib.us.es/portatiles


Catálogo Fama  

http://fama.us.es 
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http://fama.us.es


Catálogo Fama. Ejemplos de búsqueda 

LIBROS: 

 

• Libro con edición y reimpresión: Comín, F. (2011), Historia económica mundial. De los orígenes a la 

actualidad. Madrid: Alianza Editorial 

 

• Libros en formato electrónico e impreso:  

  Capilla Roncero, Francisco (2015). Introducción al derecho patrimonial privado. Valencia: Tirant lo Blanch  

(Plataforma Tirant lo Blanch) 

 

   Feliú i Montfort, G.,y Sudriá i Triay, C. (2013). Introducción a la historia económica mundial  (2a ed. rev. y 

aum.). Valencia: Universitat de Valencia (Plataforma Unebook) 

 

 Torres López, Juan (2017). Introducción a la economía. Madrid: Pirámide (Plataforma Presto, 15 días) 

 

• Libro sólo en formato electrónico: 

 

 Sukhdev, Pavan … Corporación 2020, transformar los negocios para el mundo del mañana : ensayo 

económico. (Plataforma Ebook Central, hasta 21 días) 

 

REVISTAS: 

 

  Papeles de economía española (tiene versión papel y electrónica) 

 -Ver “Acceso al sumario” 

12 



001.8
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

004 INFORMÁTICA

004.7 INTERNET

303
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES

311 ESTADÍSTICA

316.6 PSICOLOGIA SOCIAL

330 ECONOMÍA POLÍTICA

330(091) HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO

330.1 MACROECONOMÍA

001.8
a

330.1

Ordenación de los fondos  

Los fondos están ordenados 

por materias a través de un 

sistema de clasificación 

numérico en el que cada 

número corresponde a una 

materia. 

 

En los paneles de cada 

estantería hay unos carteles 

en los que se explica a qué 

materia corresponde cada 

número. 



Ordenación de los fondos/Catálogo Fama  
 

¿Qué es la Signatura? 

 

Es un código que te indica la ubicación 

de un documento en una biblioteca. 

 

Se compone de: 

Numero de la clasificación por materias 

Letras del título y/o autor del documento   

 

Se escribe en una etiqueta que se coloca 

en el lomo del libro llamada Tejuelo 

 

En nuestra Biblioteca hay: 

 

● Libros con tejuelo de color rojo (se 

prestan por horas) 

● Libros con tejuelo de color blanco 

(préstamo normal) 
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Ordenación de los fondos  
 

Ejemplo de tejuelo 
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 Ordenación de los fondos  
  

Ejemplo de tejuelo 
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Catálogo Fama  

Reservas 
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Para poder reservar un ejemplar, primero 

hay que identificarse en Fama 

Nos saldrá una pantalla emergente para 

iniciar sesión. A continuación, tendremos 

que introducir nuestro UVUS 



Catálogo Fama  

Reservas 

Procedimiento: 

 

• Identifícate con tu UVUS en el catálogo Fama y reserva el ejemplar con la opción 

solicitar. Si necesitas más de un documento haz una reserva por cada uno de 

ellos. Sólo podrán reservarse documentos préstados 

• Cuando las reservas estén disponibles llegará un aviso de recogida en tu 

cuenta de correo, y tienes 48 horas para recoger tu reserva. 

• La cuenta de correo  será la que indicaste en la matrícula 

 



Servicios de la Biblioteca  

Mi cuenta 
 

A través de Mi Cuenta podrás: 
 

● Reservar y renovar libros 

● Guardar y consultar su historial de 

préstamos 

● Ver los cursos en los que estás inscrito/a 

● Solicitar la compra de un documento 

● Acceder a la consulta del catálogo Fama 

● Guardar las búsquedas hechas en el 

catálogo Fama 

● Crear listas de los documentos del 

catálogo que le interesen 

● Solicitar Alertas de documentos 

incorporados al catálogo 

● Modificar o borrar las valoraciones que 

ha realizado 

 

¡Atención! 

Solicita la compra de un documento a la Biblioteca especializada en la 

materia del mismo  
19 

   Acceso a Mi cuenta 

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


                                CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla 

Lo podrás hacer comenzado el mes de octubre de 2021 hasta el 30 

de junio de 2022 a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. 
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• Curso totalmente virtual a través de la Plataforma de Enseñanza 

Virtual 

 

• Una vez finalizado, en septiembre/octubre del siguiente curso podrás 

recoger en Secretaria el certificado de asistencia y asimismo 

podrás solicitar 1 crédito en aquellos grados que sus planes de 

estudio lo permitan 

 

• Tendrás la posibilidad de subir la nota de la asignatura. 

 

•  Los alumnos que no son de nuevo ingreso y que en principio no 

pueden acceder a este curso, la biblioteca intentará sustituirlo por 

una actividad similar. Esta actividad no daría derecho a obtener el 

crédito de libre configuración ni el certificado oficial. 

 
 
 

                   CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla 
 

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


                   CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla  
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Su próposito: que aprendas jugando. Competencias informacionales. 

Competencias informáticas. Técnicas de estudio 

 

Tendrás que superar múltiples desafios 

 

Serás un personaje más 



                    CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla  
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Personajes 



                    CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla  
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   Misión 



                    CODIUS  
Competencias digitales en la Universidad de Sevilla  
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   Fases 



Servicios de la Biblioteca  

¿Cómo me comunico con la Biblioteca? 

● teléfono 

 

● email 

 

● chat 

 

● Whatsapp 

 

● Facebook 

 

● Instagram 
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https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=11
https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=11
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/chat
https://bib.us.es/economicas/whatsapp/alta
https://www.facebook.com/biblioteca.universidad.sevilla?fref=ts
https://www.instagram.com/bibecosevilla/
https://www.instagram.com/bibecosevilla

