BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Guía de la Biblioteca de Geología Noel Llopis Lladó

BIBLIOTECA DE GEOLOGÍA NOEL LLOPIS LLADÓ
Información general
Situada en la 6ª planta del edificio de la Facultad de Geología, construido por Castelao en 1969, consta de una sala
de consulta y tiene dos salas de lectura ubicadas en la planta baja del Aulario de la Facultad.
Fondos y colecciones especiales:
-Obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, etc):
excluidas del préstamo.
-Publicaciones periódicas: excluidas de préstamo, son
el 80 % de los fondos.
-Monografías: condiciones de préstamo reguladas por
el Reglamento (véase Hoja 4).
-Tesis y trabajos de investigación: sólo se permite su
consulta en sala, excluidas de préstamos -y
reprografía salvo autorización del autor. Existe un
Depósito general de Tesis (desde 1986).
-Colecciones de mapas: se autoriza un préstamo de
48 horas.
-Libros antiguos: excluidos de préstamo.

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Horarios de atención al usuario

Biblioteca de la Facultad de Geología
Campus de Llamaquique
C/ Jesús Arias de Velasco, s/n
33007 Oviedo
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib.de Geología

Lunes a viernes: 8:30 h. a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: cerrado
Este horario puede ampliarse en períodos de exámenes y disminuir
durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano y las
festividades locales y universitarias.

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buogeol@uniovi.es; Tel. 985.10.31.22
Bibliotecario
Méndez González, María Victoria (email: mvmendez@uniovi.es)

Técnico Especialista en Biblioteca
Fernández Llames, Violena (email: violena@uniovi.es); Gutiérrez Gracía, María Jesús (mjgutierrezg@uniovi.es); Martínez Martínez,
María del Pilar (email: mpmartinez@uniovi.es)
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Servicios que ofrece la biblioteca
Se detallan a continuación algunos de los servicios más importantes que la biblioteca ofrece a todos los usuarios
debidamente acreditados. Para una consulta exhaustiva de todo el catálogo de servicios ver Carta de servicios
BUO.
Descripción
Información y atención a Los usuarios tendrán en todo momento a su disposición al personal técnico de la biblioteca para
formularles cualquier duda por el canal que más se ajuste a sus necesidades: de manera
los usuarios
presencial -en el propio centro-, telemática -email- o telefónica.

Consultas a catálogos

Los usuarios podrán consultar desde el propio centro el Catálogo de la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo -OPAC, Papyrus-. Además la BUO, a través de su página web, pone a
disposición de todos sus usuarios otros catálogos accesibles por vía telemática -catálogos
colectivos, catálogos de otras bibliotecas-.

Consulta y lectura en Los usuarios podrán acceder a las salas de lectura y consulta de fondos debidamente equipadas
para ello -i.e., equipos informáticos, mobiliario, etc.-.
sala
Préstamo bibliográfico

Los usuarios podrán solicitar el préstamo bibliográfico de las obras que precisen siguiendo los
cauces normalizados para ello. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se
puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo
interbibliotecario

Los usuarios podrán solicitar el servicio de préstamo interbibliotecario cuando las obras que
precisen no se encuentren en la Biblioteca de la Universidad. Más información sobre el proceso de
solicitud de éste y otros servicios se puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Acceso remoto

Los usuarios podrán acceder mediante este servicio a toda una serie de recursos electrónicos
contratados por la Universidad -i.e., revistas, bases de datos, etc.- y otros servicios gestionados en
la red de la Universidad de Oviedo. Las modalidades de conexión actualmente habilitadas son la
conexión por VPN y SIR. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo de portátiles

Los usuarios que precisen equipo informático podrán solicitar el servicio de préstamo de portátiles
para su utilización. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de BUO.
Enlace.

Ayudas, cursos, etc.

Los usuarios que quieran conocer los servicios de la biblioteca o aprender a utilizar los diferentes
recursos de información que ésta les ofrece -guías, tutoriales, cursos, etc.- podrán encontrarlos
debidamente detallados en su página web.
Ayudas.
Cursos.

Otros servicios y recursos ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo
El usuario también dispone de otros recursos electrónicos de gran valor para su actividad docente, investigadora y
proceso de formación -Guía de recursos electrónicos de la BUO-.
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