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La B.U.O.
 La Biblioteca de la Universidad de Oviedo, BUO, es un Servicio

universitario de apoyo a la docencia y a la investigación
 Constituido por los fondos bibliográficos y documentales de la
Universidad, así como por el personal, el equipamiento y las
instalaciones para su funcionamiento
 Está integrada por la Biblioteca Central, las bibliotecas de
campus y las bibliotecas de los centros
 Cualquier usuario de la Biblioteca puede usar cualquiera de los
Centros y Servicios de la BUO
 La web de la BUO http://buo.uniovi.es informa sobre los
servicios de la Biblioteca, da acceso a servicios en línea, facilita el
contacto con la BUO y da noticias de interés.

ALGUNOS DATOS

LA BUO OFRECE
 Una colección de documentos para el estudio.
 Información y documentación científica necesarias para

la investigación.
 Recursos para acceder a la información digital.
 Personal cualificado para atender a los usuarios.
 Servicios presenciales y en línea adecuados a la
demanda de nuestros usuarios.

CENTROS DE LA BUO















Biblioteca Central
Biblioteca de Biología
Biblioteca de Ciencias de la Salud
Biblioteca de Ciencias e Informática
Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales
Biblioteca de Formación del Profesorado y Educación
Biblioteca de Geología Noel Llopis Lladó
Biblioteca de Humanidades Emilio Alarcos Llorach
Biblioteca de la Escuela de Ing. de Minas, Energía y Materiales
Biblioteca de Psicología
Biblioteca de Química
Biblioteca de Tecnología y Empresa
Biblioteca Jovellanos
Biblioteca Politécnica de Mieres

Biblioteca de la Escuela de Minas
 La Biblioteca de la Escuela de Minas forma parte de la

Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
 Todos los fondos de la BUO son accesibles a los
usuarios de la Biblioteca de la Escuela.
 Se rige por la normativa general de la BUO.
 Ubicada en el 1er. piso de la Escuela.
 Abre de lunes a viernes de 9 a 20 horas.
 Tiene una sala de lectura (de 42 plazas) y otra de
consulta (22 plazas)

SERVICIOS
 Información y atención a usuarios
 Consulta del catálogo de la BUO
 Consulta y lectura en sala
 Préstamo bibliográfico e interbibliotecario
 Consulta de bases de datos y revistas electrónicas
 Acceso remoto para consulta de recursos electrónicos
 Préstamo de portátiles y calculadora científica

 Formación a usuarios para conocer y utilizar los

recursos bibliográficos de interés
 Red Wifi en todas las instalaciones

NORMAS Y RECOMENDACIONES
 Permanecer en silencio en las salas
 Mantener móviles y otros dispositivos electrónicos sin

sonido
 No comer ni beber dentro de la biblioteca
 Respeto a las instalaciones, equipos y materiales
 Preferencia de uso de la sala de lectura para estudio y
de la sala de consulta para uso de materiales de la
biblioteca

Colecciones de la Escuela de Minas
 20.000 monografías de las materias impartidas en la Escuela






Fondo T, manuales para alumnos (unos 2.500 volúmenes)
Fondo TA, monografías especializadas
Fondo TPR, Proyectos fin de carrera desde 1982
Fondo TR, colección de referencia
Fondo TD, colecciones en depósito

 Más de 900 títulos de revistas en papel


Fondo TDR/TER

 Una extensa colección de mapas


Fondo TM

 Recursos electrónicos especializados en ingeniería

ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS
0. Generalidades
1. Filosofía
2. Religión
3. Ciencias Sociales
5. Ciencias
6. Ciencias aplicadas
7. Arte
8. Lingüística
9. Geografía e Historia

51. Matemáticas
52. Astronomía
53. Física
54. Química
55. Geología
56. Paleontología
57. Biología
58. Botánica
59. Zoología

531. Mecánica
532. Mecánica de fluidos
533. Mecánica de los
cuerpos gaseosos
534. Acústica,
Vibraciones
535. Óptica
536. Termodinámica
537. Electricidad,
Electromagnetismo

TEJUELOS Y SIGNATURAS

TA
620.9
Plan

Fondo
Clasificación
Autor o título

Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras:

Dónde buscar

HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA
 El catálogo automatizado Papyrus





Contiene las referencias bibliográficas de los fondos de la BUO
Se accede desde los puntos de consulta de las bibliotecas o desde
cualquier ordenador conectado a Internet
Distintas opciones de búsqueda (autor, título, materia, asignatura,
etc.)

 El buscador Buofind


Busca de forma simultánea en todos los recursos de la BUO sea
cual sea su formato y su localización física o electrónica

 El repositorio de la Universidad de Oviedo RUO




Permite el acceso libre a la producción científica de la Universidad
Garantiza la conservación de los archivos digitales
Aumenta la visibilidad de los contenidos de la Universidad

PRÉSTAMOS Y RESERVAS
 Se pueden sacar 6 ejemplares durante 14 días
 Presentando tarjeta universitaria / carné biblioteca/ DNI
 Obligación de devolver los ejemplares prestados en el plazo
establecido y en las mismas condiciones físicas
 Las revistas y obras de referencia sólo pueden sacarse para
fotocopiar
 Se puede reservar documentos
 Se puede solicitar para obras que estén prestadas
 Cuando la obra es devuelta, el usuario dispone de un máximo
de dos días para retirarla

PREGUNTAS FRECUENTES
 ¿Quién puede utilizar la biblioteca?
 ¿Cómo se accede al catálogo desde mi casa o mi móvil?

 ¿Cambian las normas de préstamo en vacaciones? ¿Abre la

biblioteca?
 ¿Qué hay además de libros y revistas?
 ¿Cómo se consultan las bases de datos y plataformas de
revistas?
 ¿A dónde debo dirigirme para solicitar ayuda en la biblioteca?
 ¿Hay normas para utilizar los ordenadores e impresoras?
 ¿Puedo proponer la compra de un documento?
 ¿Puedo solicitar un libro prestado que no ha sido devuelto?

GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

