
BIBLIOTECA DE LA
ETSI INDUSTRIALES

500 m2 y 248 puestos de lectura con
conexión eléctrica, de los cuales 30 de
ellos de estudio individual.
Conexión Wifi en toda la biblioteca
2 puestos de lectura adaptados,
también con conexión eléctrica
Odenador para consulta del catálogo

EQUIPAMIENTO

CORREO
BIBINDUSTRIALES@BIB.UPV.ES

REDES
@BIBLIOTECAUPV

WEB
WWW.UPV.ES/CONTENIDOS/BIBIND/

La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales, forma parte de la
red de bibliotecas de la UPV y tiene como
objetivo facilitar el acceso a la información
científica y cultural, mediante la
conservación, incremento y difusión de los
fondos bibliográficos documentales y
audiovisuales de la Universidad.

TELÉFONO
96 3878134 EXT.: 78134

HORARIO
DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 21:00 



SERVICIOS EN LÍNEACOLECCIONES
SOLICITUD RESERVA
Para reservar documentos que
estén prestados o disponibles,
según las condiciones para la
reserva
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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 
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BIBLIOTECA DIGITAL
Acceso en línea a los recursos
electrónicos a texto completo:
UNE, libros electrónicos,
revistas electrónicas, bases de
datos, etc.
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Es imprescindible pertenecer a la
comunidad universitaria y presentar
el carnet de la UPV, que es personal
e intransferible, o el DNI.
Los documentos pueden devolverse
en cualquier biblioteca de la UPV
independientemente donde se haya
realizado el préstamo.

Para localizar los libros en la
biblioteca es 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. 

Incluye material en formato impreso y
electrónico, relacionado tanto con las
líneas de investigación como por las
titulaciones académicas que se imparten
en la ETSII.

Dispone también de trabajos
académicos, estos documentos son de
solo consulta, no se pueden prestar ni
fotocopiar.

PRÉSTAMO

LOCALIZACIÓN

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/reservas#Reserva

