
Biblioteca de humanidades 

    ¡Bienvenidos¡ 

Somos un equipo de trabajo de 41 personas 

entre ayudantes, técnicos y becarios para 

apoyaros en vuestros estudios y en vuestros 

trabajos de investigación 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


La Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS) se compone 

de 17 bibliotecas repartidas en los distintos campus.  

 La Biblioteca de Humanidades es la que presta servicio 

a las Facultades de Filología y Geografía e Historia y se 

compone de:  

  Biblioteca Central ( Depósito, Sala de Lectura y  

           Despachos de Gestión y Administración )   

  Sala de Manuales 

  La Biblioteca en los Departamentos  

Biblioteca de humanidades 

 La Biblioteca de Humanidades, como un 

Servicio más de la Universidad de Sevilla 

Somos una biblioteca que integra todos los estudios 

académicos ofertados en este edificio pero no tiene un 

espacio único. Está dispersa en 20 puntos de servicio 

por todo el campus del Rectorado 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Con vuestro carnet de estudiante podéis tener 

 Acceso al servicio de préstamo en todas las bibliotecas 

de la Universidad de Sevilla 

Préstamo de monografías y manuales, revistas, 

películas, portátiles, tablets 

Acceso a las salas de lectura de todas las bibliotecas y a 

las salas 24 horas esparcidas por todos los campus 

Acceso a las salas de trabajo en grupo en casi todas las 

bibliotecas de área  

Biblioteca de humanidades     Carnet de estudiante 

Además de otros servicios de la Universidad 

de Sevilla : SADUS, SACU, SIC… 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Sala de Lectura (Primera planta) : 76 plazas 

Los libros se solicitan en el mostrador 

Ordenadores de consulta, Red Wifi 

Horario: Lunes-Viernes 8-21 h. 

Biblioteca de humanidades 

Sala de Manuales. (Planta 3ª Rectorado) : 260 

plazas 

Tiene la bibliografía recomendada en las 

distintas asignaturas y es de libre acceso. 

Ordenadores de consulta, Red Wifi 

Horario: Lunes-Viernes: 8-21 h. 

Sábados en época de exámenes : 9 a 21 horas 

  Instalaciones 

 

Biblioteca en los Departamentos : Están 

repartidas por todo el edificio : 342 plazas 

        ( 92 plazas en la sala de Arte ) 

Tanto el horario como la ubicación se 

consultan en la web de la Biblioteca 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Biblioteca de humanidades 
La web de la Biblioteca de Humanidades 

http://bib.us.es/humanidades 

 Difundir las últimas noticias de la Biblioteca 

 Conocer todos los servicios de la Biblioteca 

 Consultar la bibliografía para las distintas asignaturas 

 Ver nuestra selección de novedades en Pinterest y Flickr 

Ojear nuestra Videoteca con 6000 películas y las mejores series 

Consulta las Guías de 

Geografía e Historia o 

de Filología en : 

   http://guiasbus.us.es 

 

 

 
  

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/
http://bib.us.es/humanidades


Biblioteca de humanidades 
La Biblioteca de Humanidades en las redes sociales 

 

Estamos en la redes sociales para compartir ideas, 

noticias, recursos y proyectos 

 

                          VÍSÍTANOS Y SÍGUENOS 

twitter.com/biblioteca_us 

 

https://es.facebook.com/bibli

oteca.universidad.sevilla/ 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


El Catálogo es la base de 

datos principal de la 

Biblioteca  

Punto de partida para las 

consultas, préstamo y 

descarga de los 

documentos 

 Más de medio millón de libros 

impresos especializados en 

Humanidades. Miles de títulos de 

revistas impresas y electrónicas.  

Incluye también la opción de 

búsqueda mediante la 

herramienta de descubrimiento 

que nos permite acceder a miles 

de documentos electrónicos  

http:// fama.us.es 

Biblioteca de humanidades 
Acceso a la información : El Catálogo FAMA 

http:// fama.us.es 

http://fama.us.es/
http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Es vuestro espacio 

personal en FAMA 

Hay que identificarse con el usuario 

virtual (UVUS) 

 

Permite realizar varias operaciones: 

 Renovar los libros en 

préstamo 

 Hacer reservas de libros 

 Ver cuándo vencen los 

libros  en préstamo 

 Ver el historial de préstamo 

 Hacer una consulta a la 

biblioteca 

 Crear alertas 

Biblioteca de humanidades  Área personal : Mi cuenta 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Máximo 7 ejemplares 

Préstamo normal: 15 días, 3 

renovaciones, Manuales 1 

Préstamo de material 

audiovisual: 7 días, no 

renovación 

Préstamo de portátiles y 

tablets: 6 h., no renovación 

 

¡Posibilidad de reservar y 

renovar un ejemplar a través 

de Mi cuenta! 

 

¡Importante! : mantened 

actualizados vuestros 

datos. Preguntad en el 

mostrador de préstamo 

Biblioteca de humanidades 
 Servicios de la Biblioteca    Préstamo 

Hay distintas tipos y modalidades de Préstamo 

 Permite solicitar ejemplares en préstamo a otras 

bibliotecas universitarias de Andalucía a través de su 

Catálogo Colectivo (CatCBUA) 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://bib3.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo
http://www.us.es/
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua


También las Guías te pueden ayudar 

Biblioteca de humanidades 

Las consultas se atienden 

presencialmente,  por teléfono, 

correo o mediante chat o whatsapp 

Servicios de la Biblioteca : Orientación e 

información bibliográfica 

Recuerda: Ante cualquier duda o 

necesidad de información, consulta al 

personal de la Biblioteca.  

Estamos para ayudarte¡ 

683563345  

http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://bib3.us.es/humanidades/
http://guiasbus.us.es/historia
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/
http://www.us.es/


¡Puedes consultar en la web de la Biblioteca los cursos y 

eventos y solicitar el que más te convenga! 

Biblioteca de humanidades 
   Servicios de la Biblioteca : Formación de usuarios 

En Formación podrás consultar nuestra oferta formativa y nuestros 

tutoriales sobre recursos de información y búsqueda bibliográfica : 

 Cursos organizados en colaboración con los profesores e 

integrados en las asignaturas 

 Cursos solicitados por un grupo de alumnos 

 Cursos orientados a la elaboración del TFG  

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


Biblioteca de humanidades 
Curso de Orientación al Estudio ( COE ) 

http://ev.us.es 

 

  

 

 

 

 

 

 

 El curso COE (Curso de Orientación al Estudio) empieza el 15 de  

octubre y finaliza el 30 de junio del 2020 y se realiza desde la 

plataforma de Enseñanza Virtual. Consta de 3 módulos: 

Informática 

Biblioteca 

Técnicas de estudio 

                  ¡PUEDES CONSEGUIR UN CRÉDITO ECTS¡ 

 

http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/


¡MUCHAS GRACIAS! 

El equipo de la Biblioteca de Humanidades 

 

PARA CUALQUIER DUDA ESTAMOS EN: 

http://bib.us.es/humanidades/ 

 

Y nuestro correo 

bhumanidades@us.es 

954 55 13 54/55  

¡Ven a vernos! 

Horario: 8:00 – 21:00 h 

 

 

Biblioteca de humanidades 

http://bib.us.es/humanidades/
http://bib3.us.es/humanidades/
http://www.us.es/

