PRÉSTAMO DE LIBROS
En la Sala 1A
encontrarás los
MANUALES de
las asignaturas.
Podéis cogerlos de las estanterías.

ENCUENTRA TU ZONA
ZONA ROJA, de silencio,
para asegurar la
concentración y el
estudio: SALAS de las
plantas superiores 1A,
1B, 2A y 2B.

Puedes consultar desde tu móvil
nuestro catálogo para ver qué libros,
revistas, bases de datos y otros
materiales pone la Biblioteca a tu
disposición.

También tenemos manuales en
formato e-book.
ZONA NARANJA, para la
conversación en voz baja:
SALA DE REVISTAS Y
SALA DE REFERENCIA,
HALLS de entrada y de las
plantas 1 y 2.

Puedes tener en préstamo:
PDI Y DOCTORADO: 45 libros, 90 días
POSTGRADO:
10 libros, 30 días
ESTUDIANTES:
6 libros, 14 días

Para tener libros en préstamo y
acceder a otros servicios de la
Biblioteca trae tu tarjeta universitaria
(física o la de la app Uniovi).

ZONA VERDE, un espacio
habilitado para trabajos en
grupo con un mobiliario
más apropiado: SALA
POLIVALENTE y el
DEPÓSITO.
Podéis comer y beber café
o refrescos en las zonas
de descanso situadas en
las plantas 1 y 2.

En las salas de estudio, la
sala de revistas, de
referencia, polivalente y
depósito sólo permitimos
el consumo de agua.

NUESTRO HORARIO
De lunes a viernes, de 8,30 a 20,30 h.
(Consulta el horario en vacaciones y
festivos en nuestras redes sociales o
mediante la búsqueda en Google).

Consúltanos cualquier duda o haznos
una sugerencia en el mostrador de
entrada a la Biblioteca, por correo-e,
teléfono, o en nuestras redes sociales.

QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN LA
BIBLIOTECA

ESTAMOS EN

GUÍA RÁPIDA

Campus de El Cristo
C/ Pedro Mateo, s/n - 33006 Oviedo
Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales

 Manuales y libros para preparar tus
asignaturas (te los puedes llevar a

Universidad de Oviedo

casa).
 Información científica en revistas y
bases de datos.
 Espacios para leer y estudiar
individualmente.
 Un espacio para trabajar en grupo
(tienes que reservarlo).
 Espacios para la socialización en
las plantas 1 y 2.
 Ayuda

y

asesoramiento

para

realizar tus trabajos escritos y tu
TFG. Pídenoslo.
 Ordenadores (de sobremesa y

CONTACTA CON NOSOTROS
En el tfno. 985 103778
En el correo-e buocjs@uniovi.es
A través de las redes sociales.

portátiles) para tus trabajos y tu
estudio.
 WiFi Uniovi.
 Escáner (gratuito) y fotocopiadora
(de pago).
 Taquillas.
 Buzón exterior para devolver los
libros que te hemos prestado.

+ info en la web de la Biblioteca
Universitaria:

