
ESTUDIANTES DE POSTGRADO 
GUÍA DEL USUARIO 

DATOS PRÁCTICOS 

U b i c ac i ó n :  Ed i f i c i o  2 5 ,             
Juan Bautista Muñoz  

Horario: de lunes a viernes, de 
8:30 a 21:00 horas (con perio-
dos extraordinarios de apertura) 

En Internet:                               
www1.upo.es/biblioteca 

¿QUÉ TE OFRECE LA BIBLIOTECA/CRAI? 

ASESORAMIENTO 

Contamos con personal es-
pecializado que puede ayu-
darte en la búsqueda y recu-
peración de la información;  
así como en el uso de los 
recursos de información que 
necesites. 

ZONA DE INVESTIGADORES 

En el momento que formali-
ces tu tutela académica po-
drás acceder a este espacio 
reservado, con puestos indivi-
dualizados, equipados para 
facilitar tu trabajo. 

REPOSITORIO RIO 

Desde el repositorio tendrás 
acceso a la producción cientí-
fica de la universidad en 
abierto, como las tesis, así 
como a materiales educativos 
y documentos de carácter 
institucional.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Herramientas como Mende-
ley o Flow te ayudarán a 
organizar las referencias 
bibliográficas de tus trabajos 
y a elaborar las bibliografías 
de forma rápida y sencilla.   

LA BIBLIOTECA EN CIFRAS 

14.957 m2 de  superficie 

1.159 puestos de consulta 

Más de 528.000 monografías y 
manuales (impresos y electróni-
cos) 

Más de 28.500 revistas científicas  
(impresas y electrónicas) 

153 equipos informáticos de libre 
acceso 

9 salas de trabajo en grupo 
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USO DE ORDENADORES 

En la Biblioteca podrás usar 
tu propio portátil o, si lo 
deseas, podemos prestarte 
uno. Además hay equipos 
disponibles en la mediateca y 
en las aulas de informática de 
libre acceso. 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS 

Si necesitas algún documen-
to que no esté en nuestra 
colección podrás conseguirlo 
usando nuestro servicio de 
préstamo interbibliotecario o 
de préstamo CBUA, ambos 
de carácter gratuito. 

FORMACIÓN 

La Biblioteca organiza sesio-
nes de formación en colabo-
ración con los programas de 
máster y doctorado. Además 
dispones de ayudas, guías y 
tutoriales en nuestra web 
para el uso de los distintos 
recursos.  

EUREKA! es nuestra herramienta de 
descubrimiento. Permite buscar simultáneamente 
en multitud de recursos, incluidos los de Athenea, 
realizando una única consulta.  

upo.summon.serialssolutions.com/ 

SALAS DE TRABAJO EN GRUPO 

Si necesitas trabajar con tus 
compañeros, disponemos de 
espacios para que lo puedas 
hacer en las mejores condi-
ciones. Puedes reservarlas a 
través de la web de la biblio-
teca (servicios en línea). 

BASES DE DATOS 

Desde la Biblioteca digital 
puedes acceder a casi un 
centenar de bases de datos 
referenciales y/o con texto 
completo utilizando el índice 
alfabético o el índice temático 
según tu materia de interés.    

MONOGRAFÍAS 

Dispones de más de 520 000 
monografías de investigación 
y manuales de estudio en 
todos los ámbitos científicos; 
la mayoría en formato elec-
trónico y accesibles desde 
Eureka y Athenea. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Puedes consultar la colección 
de revistas científicas desde 
Eureka o Athenea (catálogo 
de publicaciones periódicas) o 
desde biblioteca digital consul-
tando las plataformas de edi-
tores y distribuidores, así co-
mo revistas de acceso libre. 

CONSULTA DE DOCUMENTOS 

La Biblioteca  dispone de una 
amplia sala de lectura donde 
podrás consultar tanto los 
documentos impresos que 
alberga en libre acceso como 
los que están en formato 
electrónico.  

INFORMACIÓN 

 

facebook.com/bibupo  

http://goo.gl/1WLc6 

flic.kr/s/aHsjzvJ3Ro 

infobib@upo.es 

@bibupo  

95 434 92 55 / 95 497 95 08  

VISITA VIRTUAL 
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Mostradores  de información 

pinterest.com/bibupo 

ATHENEA es nuestro catálogo en línea. Ofrece 
información sobre la localización y el acceso a 
todos los documentos y recursos de información 
disponibles en la Biblioteca.          

athenea.upo.es 




