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BIBLIOTECA DE LA E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS
Información general
La Biblioteca de la Escuela de Minas forma parte de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Todos los fondos son por tanto
accesibles a los usuarios de la Biblioteca de Minas. Las prestaciones y los servicios se regirán por las normas de la Biblioteca
Universitaria.

Fondos y colecciones especiales:
-Entre los fondos de la Biblioteca de la Escuela de Minas
pueden distinguirse tres grupos: Monografías, Publicaciones
periódicas y Mapas, así como otro pequeño apartado de
Materiales especiales (microfichas, disquetes, CD-Roms,
vídeos, etc.). Todos los documentos pueden ser consultados
en la Biblioteca. El préstamo de los mismos viene regulado
por el Reglamento de Préstamo de la Biblioteca de la
Universidad.
-El número total de documentos se acerca a las 20.000 monografías de las materias impartidas en la Escuela de Minas. La parte
principal y más consultada de los mismos está clasificada y dispuesta en libre acceso en la Sala principal de la Biblioteca. Está
ordenada en cuatro fondos (T, TA, TPR y TR).
•
•

El fondo T –unos 2.500 volúmenes– corresponde a manuales para alumnos y se encuentra en la zona comprendida entre la puerta
de acceso y el mostrador de información y préstamo.
En TPR se integran todos los proyectos leídos en la Escuela desde 1982.

-En el Depósito se guardan otros fondos monográficos, colecciones y números atrasados de revistas, los Proyectos fin de
carrera más antiguos, las Tesis doctorales (TDO) y una interesante colección de libros del siglo XIX (TE).
-Además de las revistas electrónicas de la BUO, la Biblioteca de la Escuela cuenta con más de 900 títulos de revistas en papel y
recibe periódicamente 140 publicaciones de temática relacionada con la Ingeniería de Minas que pueden ser consultadas en la
Sala de Biblioteca.
-La Sección de mapas de la Biblioteca dispone de una extensa colección de cartografías geológicas del IGME, escala 1:50.000
y 1:200.000, así como de numerosos mapas temáticos (metalogenéticos, de suelos, hidrológicos, etc.).

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Horarios de atención al usuario

Biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros de Minas
Campus Oviedo Centro
C/ Independencia, 13
33004 Oviedo
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib.de E.T.S.I. Minas

Lunes a viernes: 9:00 h. a 20:00 h.
Sábados, domingos y festivos: cerrado
Durante los períodos de vacaciones se ajusta al horario de
apertura de la Escuela de Minas y permanece abierta los días
laborables al menos de 9:00h. a 14:00h.

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buoem@uniovi.es ; Tel. 985.10.42.74
Bibliotecario
Álvarez Muñoz, Evaristo (email: ealvarez@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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