
BIBLIOTECA DE 

Información y contacto: 

Espacio reservado 
para la foto 

Espacio 
reservado 
para el QR 

HUMANIDADES  

“José Mercado Ureña” 

HORARIO 
 
Sala de lectura, depósito y hemeroteca: 
Lunes a Viernes: 09,00 - 20,30 h. 
(este horario varía en períodos especiales de 
Navidad, Semana Santa y Verano). 
 
 
DIRECCIÓN POSTAL 
Facultad de Filosofía y Letras 
Biblioteca de Humanidades 
Campus de Teatinos s/n 
29071 Málaga 
 
 
TELÉFONOS 
Información General: 952131697-952131695 
Dirección: 952131694 
 
 
FAX   
952131696 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO  
biblhum@uma.es 
 
 
PÁGINA WEB 
www.biblioteca.uma.es 
 
 
CÓMO LLEGAR  
Autobuses: líneas 8, 11, 18 y 22 
Metro: línea 1 



Acerca de esta Biblioteca: Nuestros servicios: 

Síguenos en: 

La Biblioteca de Humanidades nace en 1970 
como Sección de Letras del antiguo Colegio 
Universitario, dependiente de la Universidad de 
Granada. Sobre estos fondos se fundan en 1972 
las nuevas bibliotecas de la recién creada 
Universidad de Málaga. 
 
Tras su paso por el nº23 de la Alameda Principal 
y, posteriormente, por el antiguo colegio de San 
Agustín, la Facultad de Filosofía y Letras y su 
biblioteca se trasladan en 1985 a su actual sede en 
el Campus de Teatinos. 
 
En abril de 2010 se amplían nuevamente las 
instalaciones con la inauguración de un  edificio 
contiguo, unido al anterior. Sus salas ampliadas 
de libre acceso ofrecen gran parte de los fondos 
de la biblioteca, unos 50000 ejemplares, entre los 
cuales cabe destacar aquellos especializados en 
estudios sobre la mujer y/o en Shakespeare. 
 
Hoy con más de 160000 monografías y una 
amplia colección de revistas especializadas, 
puede afirmarse que la Biblioteca del Área de 
Humanidades es la biblioteca de la universidad 
más rica en fondos bibliográficos y una de las 
bibliotecas especializadas en humanidades más 
importantes de la ciudad. 

Acceso a los documentos: 
 
Consulta en sala de libros y revistas 
Préstamo, renovaciones y reservas 
Acceso a los recursos electrónicos 
Préstamo Intercampus 
Préstamo CBUA 
Préstamo Interbibliotecario 
 
 
Información y atención al usuario: 
 
Búsqueda en el catálogo JÁBEGA y otros 
catálogos y recursos de información. 
Repositorio Institucional de la UMA 
(RIUMA) 
Servicio de Información y Referencia 
Formación de usuarios 
Servicio de atención al público en línea (Chat) 
Atención a usuarios con discapacidad 
Actividades de cooperación y participación 
 
 
Otros servicios de apoyo a la docencia e 
investigación: 
 
RefWorks: gestor de referencias bibliográficas 
Boletines de novedades: nuevas adquisiciones 
Préstamo de portátiles  
Préstamo de libros electrónicos 
Buzón de sugerencias 
Buzón de devoluciones 
Zona WIFI 
Salas de trabajo en grupo y cabinas  
de investigación 
Oferta de duplicados 

 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 
Edificio 1: depósito de libros, hemeroteca, 
sala de trabajo en grupo, sala de formación,  
parte de la colección de libre acceso y  
administración. 
Edificio 2: colección de libre acceso, cabinas  
de investigación o “carrels” y dos salas de  
trabajo en grupo. 
 
Puestos de lectura:  354 en total 
Ordenadores públicos:  26 equipos 
Carrels y Salas de trabajo: consulte su  
disponibilidad y solicítelo a través del  
catálogo JÁBEGA. 
Autopréstamo: 1 equipo que en régimen de  
autoservicio, permite préstar, reservar 
y renovar  libros.  
 
FONDOS Y COLECCIONES 
Monografías: 166.425 ejemplares 
Revistas:  1879 títulos 
Libros electrónicos:  5 Papyre 
Portátiles: 11 equipos 
 
NORMATIVA DE PRÉSTAMO 
Para estudiantes: 
Préstamo normal: 7 días, 2 renovaciones, 7 
ejemplares simultáneamente. 
Préstamo para sala: 9-20:30h., 7 ejemplares. 
Consulta en sala: todo material excluido de  
préstamo ( revistas, fondo antiguo, obras de  
referencia...y/o documentos con tejuelo rojo). 
Existe la posibilidad de hacer reservas online  
de documentos prestados. 
Consulte la web para las restantes categorías 
de usuarios. 


