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Introducción 
La Biblioteca de Ciencias de la 

Educación integra unos 130.000 

volúmenes de fondos bibliográficos 

relacionados con las titulaciones de la 

Facultad. 

 

Instalaciones 
Sala de libre acceso con 310 puestos de 

lectura equipados con conexión a la red 

eléctrica y 2 máquinas de 

autopréstamo; 12 espacios de trabajo 

en grupo con 74 puestos; una sala para 

investigadores; 2 puestos de lectura 

adaptados a personas con discapacidad 

motora; un puesto informático adaptado 

para necesidades visuales especiales y 

otro para discapacitados motores.  

 

Horario 

Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 h 

Dirección 

Pirotecnia, s/n.  41013-Sevilla 

Directorio 

 Responsable de la Biblioteca: 

955420728 jabarrera@us.es  
 Proceso técnico e información 

especializada: mgcarreno@us.es, 

vmoya@us.es. 954557216 y 954551743 

 Administración: aseco@us.es 
954551743 

 Mostrador de préstamo: 954556539 

bibeducacion@us.es  
 

Web  
Biblioteca de Ciencias de la Educación 

http://bib.us.es/educacion 

bibeducacion@us.es  

 

 

Servicios 
 

Consulta en sala: Acceso directo a 

cerca de 60.000 ejemplares de fondos 

especializados clasificados por materias, 

revistas, colecciones de audiovisuales y 

expositor de novedades. 

 

 

 
 

Préstamo. Los estudiantes, hasta 7 

ejemplares durante 15 días y 1 

renovación.  

 

Catálogo Fama: http://fama.us.es   

El catálogo con los fondos de todas 

las Bibliotecas. 

 

Mi Cuenta de Fama permite: 

reservas y renovaciones del 

préstamo, historial de préstamo, 

listas personales y la solicitud de 

compra de material bibliográfico. 

 

Recursos-e ofrece todos los 

recursos electrónicos suscritos: 

libros-e, revistas-e, enciclopedias, 

etc. Mi cuenta permite el acceso 

remoto a estos recursos. 

 

Información bibliográfica y chat 

de consultas. Asesoramiento 

personal sobre recursos y servicios 

bibliotecarios. 

 

Equipamiento informático. 72 

equipos y 3 escáneres al público. 

 

Formación en competencias 

informacionales. Cursos para 

aprender a buscar y utilizar la 

información. Curso virtual COE de 

orientación al estudio y 

competencias informáticas e 

informacionales. 

 

Salas de trabajo en grupo. 12 

salas de trabajo Equipadas con 

ordenadores y 6 pantallas para 

presentaciones.  

 

Sala de investigación con 13 

puestos de trabajo individuales y 

taquillas.  

 

Acceso a Internet y zona Wi-Fi.  

35 ordenadores y acceso a la red 

inalámbrica Eduroam en toda la 

Biblioteca. 

 

Préstamo de portátiles, e-books  

y material informático y audiovisual. 

  

Préstamo interbibliotecario, 

intercampus y CBUA. Para solicitar 

documentos que no se encuentren 
en la Biblioteca. 
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