Información y contacto:
HORARIO
Sala de lectura y préstamo:
Lunes a Viernes: 9,00 – 20,45 h.
Períodos especiales:
En Navidad, Semana Santa y verano, habrá
horarios especiales de los que se informará
puntualmente.

BIBLIOTECA DE
ESCUELA DE INGENIERÍAS
INDUSTRIALES

DATOS DE CONTACTO
Dirección
Escuela de Ingenierías
C/ Doctor Ortiz Ramos
Ampliación del Campus de Teatinos, s/n
29071 Málaga

Espacio reservado
para la foto

Teléfono
Información general: 951952494
Dirección: 951952492
Correo electrónico: bblindupoli@uma.es

Espacio
reservado
para el QR

Acerca de esta Biblioteca:

Nuestros servicios:

La Biblioteca de la Escuela de Ingenierías
Industriales está distribuida en dos plantas y
dispone de 448 puestos de lectura.

¿Cómo están organizados los fondos de la
Biblioteca?
La mayor parte de los libros están colocados en
las estanterías de la sala de lectura de la primera
planta, ordenados por temas. Para identificarlos
utilizamos un código (signatura) pegado al lomo
(tejuelo), dividido en tres partes que informan
sobre la temática, el autor y el título del libro.
Los proyectos de fin de carrera, libros menos
consultados y materiales especiales se encuentran
en el depósito de la primera planta. Por último,
las revistas están situadas en la hemeroteca.

Se accede por la primera planta. En ella
encontraras el “mostrador de préstamo y atención
al usuario” y una “sala de lectura” de libre
acceso, con los libros más utilizados y de
ediciones más recientes. En el “depósito”
tenemos el fondo menos usado, también la
colección de libros antiguos, proyectos de fin de
carrera y trabajos fin de grado.
En la segunda planta se sitúa la Hemeroteca, en
cuyo “depósito” guardamos las colecciones
completas de las revistas impresas. En las
estanterías de la “sala de lectura” podrás consultar
los últimos números recibidos de estas revistas.
En esta planta encontrarás también 3 salas de
trabajo en grupo (STG) para la realización de
trabajos académicos.
Contamos asimismo con dos “salas de estudio”
anexas a las salas de lectura, que permanecen
abiertas todo el tiempo que está abierto el Centro
con independencia del horario de la Biblioteca.
En cuanto al equipamiento la Biblioteca pone a tu
disposición 12 ordenadores para consulta del
catálogo, 13 ordenadores portátiles para préstamo
en sala, 3 lectores de documentos electrónicos, 15
calculadoras y 2 emuladores.

Síguenos en:

¿Cómo puedo localizar un libro?
Si estás buscando un libro, revista, etc. en
particular o quieres saber qué tenemos de un
determinado tema, consulta el catálogo Jábega
(http://jabega.uma.es/). Te informará sobre el
número de ejemplares disponibles, en qué
biblioteca de la Universidad se encuentran,
signatura para localizarlos en las estanterías y si
están o no prestados.
¿Me lo puedo llevar en préstamo?
La mayoría de los materiales puedes sacarlos en
préstamo a domicilio, sólo tienes que estar
vinculado a la Universidad de Málaga (como
alumno, profesor, personal de administración,
etc…) e identificarte con la Tarjeta Universitaria
o un carnet oficial acreditativo (DNI, pasaporte o
carnet de conducir). El préstamo se realiza en el
“mostrador de préstamo y atención al usuario”
de la primera planta.

El préstamo normal es de 10 días. Casi todos los
fondos se pueden solicitar en préstamo, pero hay
una serie de excepciones:
...Obras con punto rojo: son de consulta en sala.
No se prestan.
...Ordenadores portátiles: préstamo en sala de 3
horas.
...Salas de trabajo en grupo: préstamo de 3 horas.
...Lectores de documentos electrónicos: préstamo
quincenal.
...Calculadoras y emuladores: préstamo de 1 día
(de 09:00 a 20:45 h.)
...Revistas, son de consulta en sala. No se prestan
Si necesitas un libro u otro material pero está
prestado, puedes hacer una reserva y cuando lo
devuelva la persona que lo tiene, se te avisará y
guardará durante 48 horas para que lo retires tú.
La reserva la puedes realizar on-line desde la
opción “Mi cuenta” del catálogo Jábega. Desde
esta opción también puedes renovar el material
que tengas en préstamo y que no haya superado la
fecha de devolución.
Los ordenadores portátiles y las calculadoras y
emuladores no se pueden renovar ni reservar.
¿Y si me retraso en la devolución?
Serás sancionado con dos días sin poder sacar
nada en préstamo por cada ejemplar y día de
retraso. Los ordenadores portátiles, las STG,
calculadoras y emuladores tienen un día de
sanción por cada hora de demora en la entrega,
a partir de finalizar el horario de préstamo.

