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conoce la biblioteca
• La Biblioteca se encuentra dentro de la Facultad de Derecho, 

en el Edificio Histórico de la Universidad de Valladolid.

• Al entrar encontrarás de frente el mostrador de préstamo, 
el personal está para atenderte, pregunta todas tus dudas.

• A mano derecha tienes dos ordenadores para consultar nuestro 
Catálogo Almena.  A su lado, también encontrarás un terminal 
para el Autopréstamo, dónde podrás realizar tus préstamos, 
renovarlos o devolverlos y unas escaleras de acceso a la sala 
de estudios de la planta baja.

• A la izquierda están los puestos de lectura y las estanterías 
de acceso libre.



salas de estudio
La Biblioteca de Derecho dispone de 308 puestos de estudio 
distribuidos de la siguiente forma:

 Sala de Investigadores, con 16 puestos (de acceso 
restringido)

 Salas de Estudio, con190 puestos en la planta principal, 
y 96 puestos en la planta baja. 
En ambas plantas el ambiente es de silencio y estudio, 
aunque en la planta baja se permite hablar de forma 
moderada y discreta.

En tiempos de exámenes la Facultad habilita algún aula extra 
como sala de estudios, puedes informarte en conserjería.

Como estudiante de la Uva tienes acceso a todas 
las bibliotecas de la Universidad de Valladolid con tu tarjeta Uva.



fondo bibliográfico
En la Biblioteca de Derecho encontrarás los recursos que necesitas para tus estudios.

En la sala principal hay unas estanterías con el fondo de acceso libre, ahí se
ubican los códigos y manuales actualizados de las diferentes asignaturas, 
busca siempre la última edición.
Para acceder al resto del fondo deberás buscarlo en el catálogo y pedirlo en
el mostrador si el documento se encuentra en la Biblioteca de Derecho.

Si está en otra Biblioteca del Sistema Bibliotecario de la Universidad deberás solicitar un préstamo intercentros.
Y si te parece que algún libro debería integrar la colección de la Biblioteca y no está, puedes hacer una sugerencia, 
o desiderata, a través del formulario

Al buscar anota la SIGNATURA, se trata de una secuencia 
alfanumérica que nos informa de la ubicación del ejemplar:

D/Bc CV-235

Los materiales que se encuentran en la biblioteca de Derecho 
son aquellos cuya signatura comienza por  D/Bc.

Es un libro de la 
Biblioteca de Derecho

Está en la Biblioteca

Este número nos 
indica la estantería

https://biblioteca.uva.es/3.servicios/3.05.adquisiciones/index.html


el catálogo Almena
En el catálogo Almena se encuentran todos los materiales que pertenecen a todas las 
Bibliotecas de las diferentes Facultades y Campus de la Universidad de Valladolid. 

Recuerda que la signatura de los 
documentos de la Biblioteca de
Derecho empieza por D/Bc

Identifícate con tus claves Uva siempre que uses el catálogo para acceder a todos los recursos

Puedes acceder desde la página de la Biblioteca , buscando en Google:  Almena Uva

En el catálogo haz la búsqueda por título, autor, etc. 
o utiliza la búsqueda avanzada para poder poner más 
campos, en la Guía de Almena tienes más información:

https://almena.uva.es/discovery/search?vid=34BUC_UVA:VU1
https://biblioguias.uva.es/Almena/Busqueda
https://biblioguias.uva.es/Almena/Busqueda
https://biblioguias.uva.es/Almena/Busqueda


Para poder acceder a tu Cuenta y a otros recursos tendrás que identificarte con tus claves 
Uva, si eres estudiante, profesor, etc. formas parte de la Comunidad Uva.
Desde tu Cuenta podrás:
 Definir favoritos
 Guardar búsquedas
 Configurar preferencias
 Ver tus préstamos y solicitudes vigentes
 Realizar solicitudes de reserva
 Renovar libros en préstamo
 Consultar información relativa a sanciones
 Realizar solicitudes de préstamo interbibliotecario
 Realizar solicitudes de préstamo a otras bibliotecas de la UVa (Intercentro)
 Establecer alertas para las consultas/búsquedas guardadas
Conocer la política de préstamo del documento

Tienes más información en: https://biblioguias.uva.es/Almena/Acceso

https://biblioguias.uva.es/Almena/Acceso


bibliografía recomendada

Desde el catálogo Almena tienes acceso a todos los recursos de la Biblioteca, entre otros:

Acceso a la bibliografía recomendada por los profesores 
en las diferentes asignaturas, PUEDES FILTRAR POR FACULTAD DE DERECHO

bases de datos
Acceso a las bases de datos suscritas por la Biblioteca, FILTRA POR DERECHO



préstamo
PARA HACER UN PRÉSTAMO SIEMPRE NECESITAS LA TARJETA UVA

Por lo general los libros se prestan por 14 días pudiendo ser renovados por otros 14, (siempre que 
no hayan sido solicitados por otro usuario), con un máximo de 15 ejemplares. También existen 
préstamos de otra duración dependiendo de las características del documento:

En la Biblioteca de Derecho la mayoría del 
préstamo es largo, excepto los códigos que 
se encuentran en las estanterías de acceso 
libre que tienen un préstamo corto, de 3 días 
renovable por otros 3.

El usuario se hace responsable del material prestado. Para el buen funcionamiento de la Biblioteca 
es muy importante que respetes los plazos de préstamo y devuelvas el libro en plazo, la sanción es 
de dos días, por cada día de retraso en la devolución y por cada documento, también se podrá 
sancionar la reincidencia en la reserva no recogida con 15 días.



autopréstamo
• Desde el terminal de autopréstamo, situado en la entrada 

a la biblioteca de Derecho, a mano derecha, el usuario 
puede prestar, devolver y renovar de forma autónoma, 
también tiene acceso a la información sobre sus 
préstamos.

• Es muy sencillo, selecciona la operación que quieres 
realizar: préstamo, renovación, devolución o información, 
coloca la tarjeta Uva debajo del lector y la pantalla te irá 
guiando por los diferentes pasos.

• Puedes sacar recibo si lo necesitas pero, siempre, desde tu 
cuenta del catálogo o desde la ventana de información del 
autopréstamo podrás ver tus préstamos, cuando vencen, si 
están renovados, etc.

• Si tienes dudas pregunta al personal. 



préstamo intercentros
Si el libro que necesitas se encuentra en otra biblioteca del sistema universitario, y no 
puedes recogerlo en persona, tienes la opción de solicitarlo a través del catálogo Almena.

• Identifícate con tus claves UVa, busca el libro, pincha en el 
título para que se abra la ficha y clica en solicitar, se abrirá 
un formulario, selecciona la biblioteca donde quieres 
recogerlo y envía la solicitud.

• Desde tu cuenta puedes ver las solicitudes que has 
realizado, no puede haber más de tres simultáneas.

• Cuando lo recibamos en la biblioteca te enviamos un aviso 
a tu correo Uva, tienes tres días para recogerlo.

Para el buen funcionamiento del sistema, siempre que puedas, acércate y recoge el 
libro tu mismo, ayudarás a que el procedimiento sea mucho más rápido y sostenible



préstamo de portátiles
Además de libros y revistas en la biblioteca se prestan portátiles
y ratones. Presenta tu tarjeta Uva y solicítalo en el mostrador.
• El tiempo de préstamo es por un día, tienes que devolverlo el 

mismo día que lo coges. Los ratones tienen el mismo tiempo de 
préstamo.

• Los ordenadores están preparados para conectarse a la wifi de la 
Universidad, Eduroam, tendrás que meter tus claves Uva para 
acceder.

• Todos los portátiles se congelan automáticamente, por lo que al 
cerrarlos vuelven a su estado inicial y no guardan nada, ni claves, ni 
historial, ni documentos… 

¡No olvides enviarte por correo o guardar en un USB 
los documentos en los que hayas trabajado!

• En la biblioteca hay algunos puestos con enchufes para poder 
cargar los portátiles. Fuera de la biblioteca, en la zona de descanso, 
hay unas taquillas-cargadores.



más información
• WEB DE LA BIBLIOTECA

En la Web de la Biblioteca Universitaria puedes encontrar toda la información que necesites sobre los 
recursos y servicios de la Biblioteca.

• BIBLIOGUÍA DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO
En la biblioguía de la biblioteca encontrarás de forma fácil toda la información 
sobre ella: recursos, instalaciónes, servicios, etc.

• BIBLIOGUÍA TEMÁTICA DE DERECHO
En esta guía tienes acceso a los recursos más relevantes 
para el área de Derecho

• WEB DE LA FACULTAD DE DERECHO
Con toda la información relativa a la Facultad y tus estudios.

• CONECTIVIDAD WIFI: EDUROAM
Página del Servicio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (STIC) de la Universidad, 
con todas las indicaciones para poder conectarte.

https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
https://biblioguias.uva.es/BibliotecaDerecho
https://biblioguias.uva.es/c.php?g=657497
http://www.der.uva.es/index.html
https://stic.uva.es/export/sites/stic/02.redinalambricayvpn/2.2.wifieduroam/index.html
https://biblioguias.uva.es/Almena/Catalogo
https://biblioguias.uva.es/Almena/Catalogo


horario
de 8,00 a 20,45

En vacaciones y verano hay un horario especial

contacto
C/ Librería s/n - 47002 VALLADOLID

información general  983 423 411

biblioteca.der@uva.es

síguenos   twitter.com/BiblioDer_UVa

novedades

https://www.pinterest.es/bibderechouva/
https://www.pinterest.es/bibderechouva/
https://twitter.com/BiblioDer_UVa
https://twitter.com/BiblioDer_UVa
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