
La Biblioteca  
en 5 minutos



Es la unidad de gestión de recursos de
información para el aprendizaje, la docencia,
la investigación y la formación continua. 

Participa también en las actividades de
gestión y funcionamiento de la Universidad.

Es misión de la Biblioteca la conservación, el
incremento, el acceso y la difusión de los
recursos de información,  así como la
colaboración en los procesos de creación del
conocimiento a  fin de contribuir a la
consecución de los objetivos de la
Universidad.

(Art. 188 de los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, 2004)

La Biblioteca de
la Universidad de
Zaragoza

1.

http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/informacion-general
http://biblioteca.unizar.es/gestion-y-organizacion/informacion-general
http://biblioteca.unizar.es/


 
La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 
es, por su extensión, la colección bibliográfica
más importante de Aragón y también la que
posee un mayor valor científico.
 
Integrada por más de 1.000.000 de
volúmenes (libros, publicaciones periódicas,
materiales audiovisuales...), ofrece acceso a 
30.000 revistas electrónicas y 150 bases de
datos aproximadamente, a través de sus 22
puntos de servicio repartidos en los
diferentes campus de la Universidad.

2. Colecciones
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Lo son los alumnos, el personal docente e
investigador y el personal de administración y
servicios. También todas aquellas personas 
autorizadas mediante acuerdos individuales o
convenios institucionales realizados por la
Universidad.

El carné de usuario  identifica a los usuarios de la
Biblioteca y permite acceder a sus servicios, entre los
que destacamos: Préstamos y reservas,  Préstamo
interbibliotecario, Cursos de formación de usuarios,
Consulta de recursos electrónicos, etc.

3. Usuarios
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CONSULTA EN SALA
5.000 puestos de lectura y espacios
acondicionados para el estudio en grupo y la
investigación, abiertos a la comunidad
universitaria durante 13 horas diarias.

PRÉSTAMO A DOMICIL IO
Necesitarás tu carné universitario o cualquier
otra acreditación alternativa que se facilite al
efecto. Las condiciones de préstamo se
regulan mediante una normativa disponible
en nuestra página web.

PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO
Podrás obtener documentos, o su copia, que
no se encuentren en la Biblioteca. Conlleva
unos gastos que recaen en el usuario, según
los precios públicos de la Universidad.

FORMACIÓN DE
USUARIOS
Organizamos cursos de formación (básicos
y especializados) para ayudarte a encontrar
la información y los recursos bibliográficos
que necesitas.

PÁGINA WEB
Actúa como una ventanilla única de acceso
durante las 24 horas del día . Permite
acceder al catálogo, bases de datos, revistas
en texto completo. También a la información
sobre los propios préstamos, reservas, etc.

INFORMACIÓN Y
REFERENCIA
Te ayudamos a localizar documentos sobre
temas o autores concretos, a consultar los
recursos electrónicos, a que conozcas el
funcionamiento de nuestros servicios.

4. Servicios

http://biblioteca.unizar.es/servicios/consulta-en-sala
http://biblioteca.unizar.es/servicios/consulta-en-sala
http://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo
http://biblioteca.unizar.es/servicios/prestamo
http://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
http://biblioteca.unizar.es/servicios/obtencion-de-documentos
http://biblioteca.unizar.es/ayuda-y-formacion/cursos
http://biblioteca.unizar.es/ayuda-y-formacion/cursos
http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/
http://biblioteca.unizar.es/servicios/informacion-al-usuario
http://biblioteca.unizar.es/servicios/informacion-al-usuario


5. Ayuda y Consultas

presencialmente en los mostradores, 
por chat, 
por correo electrónico, etc

La Biblioteca te ofrece la posibilidad de interaccionar con
ella por muchas vías: 

En todos los casos recibirás contestación personalizada
por parte de los especialistas de cada servicio.
Además, tienes a tu disposición una página de "Preguntas
frecuentes" así como material de ayuda para diversos
recursos y servicios.

http://biblioteca.unizar.es/conocenos/contacto
http://biblioteca.unizar.es/conocenos/contacto


Te esperamos
VEN A CONOCERNOS
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