
 
 
 
 

 
 

 
 
 

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS 

 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

La Biblioteca de la Facultad de Ciencias forma parte de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza (BUZ) y está 
estructurada en tres secciones: 

 
• Biblioteca de Física-Química 
• Biblioteca de Geológicas 
• Biblioteca de Matemáticas y Estadística 

ubicadas en los respectivos edificios que componen la 
Facultad. 

En la biblioteca podrás encontrar diversos materiales como 
libros, revistas, mapas, CD-ROMs, DVDs, vídeos, folletos, etc 

 

 

Servicios 

   Lectura en sala 

Permite consultar las obras en la sala de lectura de la biblioteca 
a cualquier persona, sea o no de la Universidad de Zaragoza, 
previa identificación por medio de carné universitario, D.N.I o 
pasaporte 

     Préstamo a domicilio 

Es necesario presentar el carné universitario o, 
excepcionalmente, cualquier otra acreditación en los términos 
que requiera el servicio. 

Las condiciones de préstamo varían en función del tipo de 
usuario y la clase de documento. Como regla general se prestan 
todos los documentos de la Biblioteca, aunque algunos de ellos 
pueden estar excluidos o sujetos a restricciones (revistas, obras 
de referencia, obras de gran valor bibliográfico, etc.). 

Tipos de préstamo: 

Préstamo largo: 

Grupo usuarios Préstamos Días Renovaciones 

-Estudiantes 
-Másters 
-Estudios propios 
-Experiencia 

10 10 5 

-PAS 
-Personal 
Instituto Propio  
-PDI jubilado 
-PDI no UZ 
-IACS, IIS 
-Externos 
Autorizados 

10 30 5 

-PDI 
-Investigadores 
ARAID y similares  
-Becarios 
-Doctorado 

50 60 4 

-Agraluz 
-Externos 
Convenios-UNED 

3 10 3 

 

 

 

 
Préstamo corto 

Tres días para todos los tipos de usuarios. Se realizará en la 
Biblioteca donde se ubique el documento. 

Préstamo en sala 

Sólo se permite su consulta en la Sala de lectura de la Biblioteca. 

Préstamo y devoluciones: 
Pueden realizarse en cualquier biblioteca de la Universidad de 
Zaragoza. 

Renovaciones y reservas: 

Para renovar y reservar se puede acudir a cualquier biblioteca, 
llamar por teléfono (976762028), utilizar el chat o a través de 
Alcorze. 

En el caso de las reservas, la Biblioteca avisará cuando el 
documento esté disponible mediante un correo electrónico. Si no 
se pasa a recogerlo en las 72 horas siguientes, la reserva se 
anulará. 

Horario para el servicio de préstamo: 

Durante todo el horario de apertura de la biblioteca al público, 
salvo un cuarto de hora antes del cierre. 
 

       Préstamo de portátiles:  

Disponemos de 7 ordenadores prestables para utilizarlos como 
herramientas de apoyo al estudio y aprendizaje. El préstamo es 
personal e intransferible, la duración máxima es la del cierre de la 
biblioteca y ha de devolverse en la biblioteca donde se ha 
tomado prestado. 

  Hemeroteca: 
La mayoría de las publicaciones periódicas suscritas están 
accesibles online. En papel sólo pueden consultarse en la 
biblioteca, estando excluidas del préstamo a domicilio. 

   Información y Referencia: 
La biblioteca proporciona información bibliográfica y de 
referencia de manera presencial o a través de las redes sociales. 

 
 



 

  Servicio de Reprografía 

Para la reproducción de los materiales de la biblioteca la 
Facultad dispone del servicio de reprografía (servicio de pago 
por fotocopia). 

   Servicio de Obtención de Documentos:  

Proporciona aquellos documentos, o su copia, que no se 
encuentran en la BUZ, y que están disponibles en otras 
bibliotecas nacionales e internacionales. Este servicio es de 
pago y las tarifas vigentes se pueden consultar en la biblioteca 
o en la web de la BUZ. 

 

Recursos bibliográficos 
 

http://alcorze.unizar.es 

Alcorze es un multibuscador que permite recuperar información 
de todos los recursos de la biblioteca (libros, revistas online, 
bases de datos bibliográficas, etc.) con una única búsqueda. 

Además, permite reservar y renovar libros, establecer 
preferencias, crear alertas, guardar búsquedas, guardar y 
compartir documentos, acceder directamente al texto completo 
cuando esté disponible y más. 

   Bases de datos 

En la web de la BUZ encontrarás información detallada sobre 
cada base de datos y su acceso. Por su transcendencia en el 
área científica, destacamos: 

-. Web of Science. es una plataforma 
multidisciplinar que contiene varias bases de datos 
bibliográficas y recursos de análisis de la información que 
permiten evaluar y analizar el rendimiento de la investigación. 

-. Scopus. Base de datos bibliográfica de resúmenes 
y citas de literatura científica. Recoge artículos, actas de 
congresos, capítulos de libros, patentes y webs de más de 
5.000 editoriales científicas.  

 
-. Georef. Base de datos bibliográfica que recoge 

información sobre la geología de América del Norte desde 
1669 y la geología del resto del mundo desde 1933 hasta 
el presente. 

-. Scifinder Scholar.   Plataforma con diversas 
bases de datos sobre química que recoge información 
sobre sustancias químicas, reacciones, productos químicos 
y empresas, además de referencias bibliográficas (desde 
1907) con resúmenes y, en algunos casos, acceso al texto 
completo de artículos de publicaciones periódicas, 
informes técnicos, tesis doctorales, patentes, etc. 

-. Mathscinet ..Base de datos bibliográfica sobre 
matemáticas, que contiene bibliografía de más de 2.000 
revistas, además de actas de congresos y libros. 

Formación de usuarios 

La Biblioteca organiza cursos gratuitos orientados al aprendizaje 
de los recursos electrónicos y fuentes de información, 
esenciales durante la vida académica y universitaria, como 
bases de datos, gestores bibliográficos, recursos especializados, 
etc. 

 
 

 
La biblioteca en casa 

 
24 horas del día. Se puede acceder a todos los recursos 
electrónicos de la BUZ, como por ejemplo consultar bases de 
datos, o acceder al texto completo de artículos de revistas o de 
libros electrónicos previa identificación (con el identificador de 
usuario del correo electrónico de la Universidad y la 
“Contraseña de Servicios”). 

También se pueden renovar y reservar documentos, ver los 
préstamos de forma remota, preguntar al bibliotecario, 
consultar guías, etc  

 

El Blog de la Biblioteca de Ciencias
 

http://cienciayficcion.wordpress.com 

Nuestro blog se presenta como una alternativa de ocio 
complementaria en tu vida académica. Podrás conocer novelas, 
películas y obras de divulgación científica disponibles en tu 
biblioteca e informarte de recursos de interés, cursos de 
formación, noticas, etc 
 

 
 

   Directorio 
 

∗ Biblioteca de Física y Química 
Tfnos. : 976 762028 - 876 553508 
 bibcienz@unizar.es 

 
∗ Biblioteca de Geológicas 
Tfno. : 976 761060 
biblogeo@unizar.es 

 
∗ Biblioteca de Matemáticas 
Tfnos.: 
976 763252 – 976 761113 Hemeroteca (2ª planta) 
976 763265 Biblioteca (planta calle) 
 circu340@unizar.es 

 

    Horario 

 
De lunes a viernes: de 8:15 a 21:15 h. 

 
 

MAS INFORMACIÓN 
 

Toda esta información y más la puedes encontrar en nuestra 
Web, ventanilla única de la Biblioteca Universitaria: 

http://biblioteca.unizar.es 
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