Presentació

Connexió sense fils

Reprografia i impressions

Consulta de recursos electrònics

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU està
concebuda com una unitat de suport a la docència, a
l’estudi i a la investigació. El seu objectiu principal és
respondre, de manera actualitzada, a les exigències
educatives i científiques de la Universitat.

La Universitat ofereix un servei de connexió sense fils a
Internet (wifi), disponible des de totes les instal·lacions del
Campus. Les taules de la Biblioteca estan equipades amb
endolls per facilitar el treball amb els dispositius mòbils.

A l’entrada de la Biblioteca, hi ha una màquina que
funciona com a impressora / fotocopiadora / escàner.
Per utilitzar-la, cal disposar de saldo carregat al carnet
universitari. Trobareu més informació a CampusNet / Àrea
d’arxius.

Accés i utilització

La Biblioteca programa, a l’inici de cada curs, sessions
de formació sobre el funcionament i la utilització dels
seus serveis, adreçades als nous estudiants. Tot al llarg
del curs, també s’organitzen sessions de formació,
presencials i en línia, per a tots els membres de la
comunitat universitària.

Des del web de la Biblioteca, es pot accedir a:
• Bases de dades
• Revistes electròniques
• Diccionaris i enciclopèdies
• Llibres electrònics
• Premsa diària
• Diaris oficials
• Tesis doctorals (TDR) i Treballs de final de grau
(RECERCAT)

Tots els membres de la comunitat universitària de la
UAO CEU poden utilitzar la Biblioteca, els seus recursos
i serveis. La consulta del fons és de lliure accés excepte
per als materials dipositats a la zona de Reserva. Els
usuaris hauran de disposar del carnet de la UAO CEU,
que identifica com a membre de la comunitat universitària
i permet accedir a la Biblioteca, treure llibres en préstec, i
utilitzar les impressores/fotocopiadores.

Serveis
Informació i referència

Sessions de formació

Gestor de bibliografies: RefWorks

Disposa d’ordinadors amb connexió a Internet i
a les impressores, i equipats amb les aplicacions
informàtiques més comunes. Per accedir-hi, cal
identificar-se amb nomusuari@uao.es i la paraula clau de
CampusNet.

És una eina per gestionar una base de dades personal
de referències bibliogràfiques i generar automàticament
bibliografies amb diferents estils i formats de citació.

Proposta de compra de documents
Qualsevol membre de la comunitat universitària pot
proposar la compra de llibres. La proposta s’ha de
remetre a la Biblioteca a través d’un formulari online
disponible a la web de la biblioteca, a l’apartat Serveis /
Adquisicions.

Préstec
Per accedir a aquest servei, els usuaris han d’acreditar la
seva condició d’alumnes de la Universitat presentant el
carnet universitari.
El període de préstec per als alumnes és de 10 dies i el
màxim de documents que es poden prestar alhora és de
4 obres. Les reserves i les renovacions es poden fer en
persona, per telèfon, correu electrònic o bé a través de la
pàgina web del catàleg 				
http://catalogo.ceu.es/?library=uaoceu/

Recursos d’Informació
La col·lecció bibliogràfica, en creixement constant, està
formada per uns 34 000 documents en diferents suports:
llibres, revistes, DVD i altres, la temàtica dels quals
correspon als estudis que s’imparteixen a la UAO CEU.

Préstec interbibliotecari
Permet subministrar a l’usuari documents que no es
troben a la Biblioteca. El document s’haurà de sol·licitar
a través d’un formulari online disponible a la web de
biblioteca, apartat Serveis / Préstec interbibliotecari. Els
documents s’han de consultar a la mateixa biblioteca.

Aquests recursos són accessibles des dels ordinadors
connectats a la xarxa informàtica de la UAO CEU i també
per accés remot.

Aula d’autoaprenentatge

El personal bibliotecari atendrà qualsevol consulta
informativa personalment al taulell de la Biblioteca, per
telèfon, per correu electrònic bibli@uao.es.

Consulta del catàleg
Aula Aranzadi
Destinada a la realització de treballs en grup per a un
màxim de 5 persones. Durant el període d’exàmens, un
mateix grup la pot reservar durant 2 hores diàries.
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Des de la web de la Biblioteca: http://biblioteca.uao.es
es pot consultar el catàleg automatitzat, que permet
conèixer la localització i disponibilitat del fons propi i
el d’altres institucions consorciades: CCUC, CEUNET i
REBIUN.

Horaris
De dilluns a divendres: de 8 a 21 h.
Dissabtes: de 9 a 14 h.
En període d’exàmens:
Dissabtes i diumenges de 9 a 21 h.

Universitat Abat Oliba CEU
C/Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Telèfon: 932 540 907
bibli@uao.es • http://biblioteca.uao.es/
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Conexión inalámbrica

Reprografía e impresiones

Consulta de recursos electrónicos

La Biblioteca de la Universitat Abat Oliba CEU está
concebida como una unidad de apoyo a la docencia,
al estudio y a la investigación. Su objetivo principal es
responder, de manera actualizada, a las exigencias
educativas y científicas de la Universidad.

La Universidad ofrece un servicio de conexión inalámbrica
a Internet (wifi) disponible en todas las instalaciones del
Campus. Las mesas de la Biblioteca están equipadas
con enchufes para facilitar el trabajo con los dispositivos
móviles.

En la entrada a la Biblioteca, hay una máquina que
funciona como impresora / fotocopiadora / escáner. Para
utilizarla, hay que disponer de saldo cargado en el carné
universitario. Más información en CampusNet / Área de
archivos.

Acceso y utilización

Sesiones de formación

Todos los miembros de la comunidad universitaria de la
UAO CEU pueden utilizar la Biblioteca, sus recursos y
servicios. La consulta del fondo es de libre acceso excepto
los materiales depositados en la zona de Reserva.
Los usuarios deberán disponer del carné de la UAO
CEU, que identifica como miembro de la comunidad
universitaria y permite acceder a la Biblioteca, sacar libros
en préstamo y utilizar las impresoras/fotocopiadoras.

La Biblioteca programa, al inicio de cada curso, sesiones
de formación sobre el funcionamiento y la utilización
de sus servicios, dirigidas a los nuevos estudiantes.
A lo largo del curso, también se organizan sesiones
de formación, presenciales y en línea, para todos los
miembros de la comunidad universitaria.

Desde la web de la Biblioteca, se puede acceder a:
• Bases de datos
• Revistas electrónicas
• Diccionarios y enciclopedias
• Libros electrónicos
• Prensa diaria
• Diarios oficiales
• Tesis doctorales (TDR) y Trabajos de final de grado
(RECERCAT)

Servicios
Información y referencia

Gestor de bibliografías: RefWorks

Dispone de ordenadores conectados a Internet y a las
impresoras, y equipados con las aplicaciones informáticas
más comunes. Para acceder, hay que identificarse con
nombreusuario@uao.es y la palabra clave.

Es una herramienta para gestionar una base de datos
personal de referencias bibliográficas y generar
automáticamente bibliografías con diferentes estilos y
formatos de citación.

Propuesta de compra de documentos
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede
proponer la compra de libros. La propuesta se debe
remitir a la Biblioteca a través de un formulario online
disponible en la web de biblioteca, apartado Servicios /
Adquisiciones.

Préstamo
Para acceder a este servicio, los usuarios deben de
acreditar su condición de miembros de la comunidad
universitaria presentando el carné universitario.
El período de préstamo para los alumnos es de 10 días y
el máximo de documentos que se pueden prestar a la vez
es de 4 obras. Las reservas y las renovaciones se pueden
hacer en persona, por teléfono, por correo electrónico o a
través de la página web del catálogo 			
http://catalogo.ceu.es/?library=uaoceu

Horarios
De lunes a viernes: de 8 a 21 h.
Sábados: de 9 a 14 h.
En período de exámenes:
Sábados y domingos de 9 a 21 h.

Recursos de Información
La colección bibliográfica, en crecimiento constante,
está formada por unos 34 000 documentos en diferentes
soportes: libros, revistas, DVD y otros, la temática de los
cuales corresponde a los estudios que se imparten en la
UAO CEU.

Préstamo interbibliotecario
Permite suministrar al usuario documentos que no se
encuentran en la Biblioteca. El documento se deberá
solicitar a través de un formulario online disponible en
la web de biblioteca, apartado Servicios / Préstamo
interbibliotecario. Los documentos se deben consultar en
la biblioteca.

Estos recursos son accesibles desde los ordenadores
conectados a la red informática de la UAO CEU y también
por acceso remoto.

Aula de autoaprendizaje

El personal bibliotecario atenderá cualquier consulta
informativa personalmente en el mostrador de la Biblioteca,
por teléfono o por correo electrónico bibli@uao.es.

Consulta del catálogo
Aula Aranzadi
Destinada a la realización de trabajos en grupo para un
máximo de 5 personas. Durante el período de exámenes,
un mismo grupo la puede reservar durante 2 horas diarias.
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Desde la web de la Biblioteca: http://biblioteca.uao.es se
puede consultar su catálogo automatizado, que permite
conocer la localización y disponibilidad del fondo propio y
del de otras instituciones consorciadas: CCUC, CEUNET
y REBIUN

Universitat Abat Oliba CEU
C/Bellesguard, 30. 08022 Barcelona
Teléfono: 932 540 907
bibli@uao.es • http://biblioteca.uao.es/
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