Bienvenidos a la Biblioteca de Área de Psicología/Filosofía
Información General

Espacios

La Biblioteca de Área de Filosofía y
Psicología ofrece un servicio conjunto a
las Facultades donde se imparten estas
materias. Su finalidad es proporcionar
recursos de información especializada,
que sirvan de apoyo a la docencia, el
aprendizaje y la investigación en estas
áreas de conocimiento.

La Biblioteca de Filosofía y Psicología,
equipada con ordenadores de acceso a
internet y zona wi-fi, organiza sus
colecciones y servicios en varias plantas.

La Biblioteca de Área de Filosofía y
Psicología, junto al resto de Bibliotecas
de Área de la Universidad de Sevilla,
forman la Biblioteca Universitaria de
Sevilla (BUS)
Colecciones
Alrededor de 69.354 volúmenes de
fondos bibliográficos relacionados con
estas titulaciones, además de los
recursos electrónicos suscritos, que
incluyen colecciones de libros-e, revistase y las bases de datos más importantes
de cada especialidad.

Biblioteca en cifras
Instalaciones
Superficie
Plazas de lectura
Parque informático
público
Plazas de lectura
para trabajo en
grupo
Colecciones
Monografías
impresas
Audiovisual y no
librario
Publicaciones
periódicas impresas
Test
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En sus Salas de libre acceso, con un
total de 269 puestos de lectura, se
encuentran principalmente las obras más
demandadas y recientes ordenadas por
materias que están distribuidas en tres
plantas (planta baja, entreplanta y planta
primera)
Planta baja: fondo de libre acceso, 68
plazas, con puestos adaptados a
personas con discapacidad motora, 5
ordenadores, escáner de uso público,
puesto informatizado para personas con
visibilidad reducida, mostrador de
atención al público y servicio de préstamo
de obras ubicadas en el depósito y una
máquina de autopréstamo para las obras
de las salas. También en esta zona se
encuentran los despachos.
Entreplanta: revistas impresas y otras
publicaciones periódicas en curso, obras
de
referencia
y
colecciones
transversales, 40 puestos de lectura, 8
ordenadores para uso de la comunidad
universitaria
Planta primera: colección de libre
acceso. 96 plazas, 8 ordenadores. En
esta planta se encuentran las 3 Salas de
Trabajo en Grupo, que se reservan por
internet. Esta planta da acceso a otros
espacios como la Sala Investigadores y la
Docimoteca
En la Segunda planta se encuentra la
colección en Depósito y otros espacios
de acceso restringido como la Sala de
Investigadores (24 puestos y 2
agosto, 2017
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ordenadores) y Docimoteca o colección
de test (4 plazas y 1 ordenador)
Servicios
Apertura y horario de la Biblioteca
Lunes a Viernes: 8:00 – 21:00 h. Web:
http://bib.us.es/psicologia
Catálogo Fama+ datos bibliográficos y
de localización o acceso de los fondos
(impresos, electrónicos y en cualquier
otro formato) de la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla
Mi Cuenta en Fama+ permite: renovar y
reservar libros en préstamo, ver historial
de préstamo, crear listas y la solicitar la
compra de material
Recursos-e ofrece todos los recursos
electrónicos suscritos, libros-e, revistase, bases de datos, etc. Mi cuenta permite
el acceso remoto a estos recursos
Consulta cualquier persona puede
acceder a las salas de lectura para
consultar los fondos de la biblioteca,
excepto aquellos que, por normativa,
sean de consulta restringida (por ejemplo,
los test)
Préstamo personal, para utilizarlo el
usuario debe identificarse en los
mostradores de préstamo o en las
estaciones de autopréstamo con el carné
universitario.
Para estudiantes hasta 7 ejemplares
durante 15 días y 3 renovaciones.
Normas del Servicio
Préstamo de portátiles: El préstamo es
de 6 horas y deberá devolverse al menos
media hora antes del cierre de la
Biblioteca. Más información

Préstamo intercampus: Servicio dirigido
al Personal Docente e Investigador de la
US, a los estudiantes de Doctorado, al
Personal Bibliotecario y al PAS, que
facilita el préstamo y devolución de libros
entre bibliotecas de distintos campus. Las
peticiones se realizarán en el mostrador
de préstamo de la Biblioteca a la que
pertenece el usuario.
Préstamo
CBUA
y
préstamo
interbibliotecario Permiten, a cualquier
miembro de la comunidad universitaria,
solicitar documentos que no se
encuentren en la Biblioteca
Información
y
referencia
Asesoramiento personal sobre recursos y
servicios bibliotecarios a través de los
distintos canales que la biblioteca pone a
su disposición (correo electrónico,
teléfono, chat o en persona)
Repografía y digitalización: Dos
escáneres de uso público en las salas de
libre acceso planta baja y primera.
Formación
en
Competencias
Informacionales (CI) Cursos para
aprender a buscar y utilizar la
información, tanto presenciales como
virtuales (Curso COE, Curso TFG)
Apoyo a la investigación: cursos y
asesoramiento en la búsqueda de
indicios de calidad de las publicaciones
para las campañas de acreditación y
sexenios, apoyo a la publicación...
Biblioteca Área Psicología/Filosofía
Localización: Camilo José Cela, s/n 41018 –
Sevilla. http://bib.us.es/psicologia
Teléfonos:
Despachos 954-557661 / 954-551687
Préstamo 954-551674
Responsable:
Rosa Díaz-Salazar Alarcón rosads@us.es
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