
     EQUIPAMIENTO POLIBUSCADOR

SUPERFICIE 500 m2 y 232 puestos de lectura 

  

CONEXIÓN  

WI-FI 

En toda la biblioteca 

  

ORDENADORES 7 ordenadores en la sala: 5 para consulta 

al catálogo y 2 para acceso a biblioteca 

digital 

  

MESAS CON 

CONEXIÓN 

ELÉCTRICA 

232 puestos de lectura con conexión 

eléctrica 

  

PUESTOS 

ADAPTADOS 

2 puestos de lectura adaptados, también 

con conexión eléctrica 

 

 

 

Portal de búsqueda de 
todos los recursos de la 

biblioteca, tanto impresos 
como electrónicos 

https: //polibuscador.upv.es 

PARA ESTAR AL DÍA 

 Facebook Biblioteques UPV 

 Instagram Biblioteca UPV 

 Calendario Biblioteca 

HORARIO 

De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 

Universidad Politécnica de Valencia 

ETS Ingenieros Industriales 

Edificio 5F, planta baja 

Camino de Vera s/n 

46022 València 

 
 

BIBLIOTECA  

DE LA 

ETSE INDUSTRIALS 

 

  

http://www.upv.es/contenidos/BIBIND/ 

bibindustriales@bib.upv.es 

Teléfono: 96 387 81 34 Ext.: 78134

https://polibuscador.upv.es/primo-explore/search?vid=bibupv
https://www.facebook.com/BibliotequesUPV
https://www.instagram.com/bibliotecaupv/?hl=es
https://cutt.ly/SyFfSli
http://www.upv.es/contenidos/BIBIND/
mailto:bibindustriales@bib.upv.es


COLECCIONES 

 

Incluye material en 
formato impreso y 

electrónico, relacionado 
tanto con las líneas de 

investigación como por 
las titulaciones 

académicas que se 

imparten en la ETSEI. 

COLECCIONES ESPECIALES 

TRABAJOS 
ACADÉMICOS 

Estos documentos son de solo 
consulta, no se pueden prestar ni 
fotocopiar. Pregunta al personal de 
la biblioteca sobre las condiciones 
de acceso a estos documentos 

IDIOMAS Disponemos de una colección para 
el aprendizaje de idiomas 

PELÍCULAS Y 
LITERATURA 

Pequeña colección de películas y 
literatura procedente de la 
Biblioteca Central 

 

Organización y Localización de Libros: 

Para localizar los libros en la biblioteca necesario 
conocer su signatura. La signatura está compuesta por 
la letra que identifica la biblioteca (en este caso la letra 
I), la indicación del armario y el número de orden 
dentro del armario.  

 

SERVICIOS 
PRESENCIALES 

CONSULTA EN SALA 
Toda la colección bibliográfica se encuentra en 
libre acceso 

PRÉSTAMO 
Es imprescindible pertenecer a la comunidad 
universitaria y presentar el carnet de la UPV, que es 
personal e intransferible, o el DNI. 
Los documentos se devuelven en la biblioteca en la que 
se ha realizado el préstamo. 

 
Literatura: no reduce el préstamo si hay reservas 
Límite de préstamos :30 documentos 
Límite de reservas:25 documentos 
Periodo para la recogida de reservas:2 días 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Proporciona la información y la asistencia técnica 
necesaria para la utilización de los servicios 
bibliotecarios  

FORMACIÓN DE USUARIOS 
Se puede solicitar sesiones de formación al personal de 

la Biblioteca.

SERVICIOS EN 
LÍNEA 

SOLICITUD DE RESERVA 

Para reservar documentos que estén prestados o 
disponibles, según las condiciones para la reserva. 

RENOVACIÓN 
Los ejemplares en préstamo se renuevan automáticamente 
cada 15 días, hasta un máximo de 4 meses, también se 
puede renovar desde la intranet siempre que no haya 
ningún usuario apuntado en reserva o que no se tenga 
ningún libro pendiente de devolver cuyo período de 
préstamo haya vencido.  

SUGERENCIA DE COMPRA 
Para solicitar la compra de títulos nuevos o ejemplares 
adicionales de títulos existentes. 

CONEXIÓN A INTERNET CON 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
Se pueden conectar dispositivos móviles a Internet, a través 
de la Wifi de la UPV: http://infoacceso.upv.es 

BIBLIOTECA DIGITAL 
Acceso en línea a los recursos electrónicos a texto 
completo: UNE, libros electrónicos, revistas electrónicas, 
bases de datos, etc. 

MI BIBLIOTECA 
Gestión de los préstamos activos, renovaciones, reservas y 
solicitudes de compra. 

BIBLIOTECA RESPONDE Y CHAT 
Servicios de información en línea para atender dudas 

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/reservas#Reserva
http://infoacceso.upv.es/
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=BG&p_idioma=c&p_vista=normal

