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0. PRESENTACIÓN
 Cobertura Temática

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Ubicación
 Horario
 Instalaciones
 Equipamiento 
 Web 

2. COLECCIÓN
 Documentos impresos
 Recursos electrónicos: VPN
 Catálogo: TROBES
 Herramienta de 

descubrimiento: TOBRES+

3. SERVICIOS
 Préstamo. Carnet
 El meu compte
 Formación: cursos a la carta, 

Cursos Aprén, autoformación
 Información y Difusión: la 

Biblioteca Respon, redes 
sociales, Affluences, 
Bookcrossing…



Medicina
Odontología
Fisioterapia

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Podología
Enfermería



- Ubicación: Facultad de Medicina y Odontología  

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Ubicación

111



Lunes a viernes
8:15 – 21:00

Sábados
9:00 – 13:45

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Horario

Horario habitual de apertura

Períodos de exámenes y períodos de vacaciones

Consultar en:  biblioteca.uv.es > Biblioteca CC. Salut > Información y 
Horarios > Google Calendar: http://ir.uv.es/7BXbRKv

Horarios especiales

http://ir.uv.es/7BXbRKv


- 2 PLANTAS: 

- Planta baja: 
- Sala de lectura y de manuales de libre acceso 
- Mostrador de préstamo
- Sala de Formación de Usuarios
- Despachos de Personal

- Planta primera: 
- Sala de lectura
- Hemeroteca, consulta de revistas
- 2 Salas de Trabajo en grupo (capacidad 8 personas)
- Sala Multiusos

- 3ª planta de la Facultad de Medicina, 2 Salas de estudio:
- Una sala de silencio para el estudio (capacidad 150 personas) 
- Una sala de trabajo en grupo, no silenciosa

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Instalaciones



- Zona WIFI  

- 318 puestos de lectura
- 2 salas de trabajo en grupo
- Sala de Formación de Usuarios
- Sala Multiusos

- 40 ordenadores fijos de consulta
- 79 ordenadores portátiles para préstamo
- 33 atriles para el préstamo
- 3 escáneres
- 2 fotocopiadoras de monedas

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Equipamiento



Web Servei de Biblioteques i Documentació (SBD)
http://biblioteca.uv.es

Web Biblioteca de Ciències de la Salut “Pelegrí Casanova”
http://ir.uv.es/x3Cd00k

Catálogo de la UV: TROBES
https://trobes.uv.es

Herramienta de descubrimiento: TROBES+
http://ir.uv.es/4GG7mQT

1. INFORMACIÓN PRÁCTICA
 Web

http://biblioteca.uv.es/
http://ir.uv.es/x3Cd00k
https://trobes.uv.es/
http://ir.uv.es/4GG7mQT


La colección impresa de libre acceso ordenada por grandes Áreas Temáticas

Formada por:

 MANUALES: títulos que conforman la bibliografía recomendada por los 
profesores para cada asignatura.
Están ubicados en la Sala de Lectura de la planta baja.

 Monografías: ubicadas en Depósito

 Obras de referencia: enciclopedias, diccionarios, MIR, EIR etc.

 Material no bibliográfico: CD, DVD (los originales se solicitan en el 
mostrador de préstamo)

 Revistas: se solicitan en mostrador planta primera

2. COLECCIÓN
 Documentos impresos



MANUALES

 ordenados por Áreas Temáticas

 varios ejemplares de cada título de 
préstamo corto (7 días). Se reserva 
un ejemplar para consulta en sala, 
sin préstamo (tejuelo amarillo)

2. COLECCIÓN
 Documentos impresos

TEJUELO AMARILLO: 
CONSULTA EN SALA

TEJUELO BLANCO: 
PRÉSTAMO A DOMICILIO



 Constituye aprox. el 70% de la colección total

 Formada por:

 Ebooks
 Bases de datos multidisciplinares y especializadas
 Revistas: más de 12000 títulos en CC. de la Salud
 Tesis
 Prensa…

 Acceso:  

2. COLECCIÓN
 Recursos electrónicos



2. COLECCIÓN
 Recursos electrónicos

Para acceder desde casa NO olvides configurar 
la VPN: http://ir.uv.es/0SQqUf3

http://ir.uv.es/0SQqUf3


Libros electrónicos de bibliografía recomendada 
en la Sala de Manuales, con código QR de acceso: 

Listados de manuales en ebooks por Grados en
la página web:  http://ir.uv.es/ZdNC0bG

2. COLECCIÓN
 Recursos electrónicos

http://ir.uv.es/ZdNC0bG


3. SERVICIOS
 Préstamo. Carnet

• Préstamo a domicilio

• Préstamo intercampus: estudiantes 
con discapacidad, PDI  y PAS

• Préstamo interbibliotecario

• Préstec Interuniversitari (PIV5U): 
PDI y PAS



3. SERVICIOS
 Préstamo. Carnet

- Tarjeta personal e intransferible. 

- Lo aporta la UV. Ante cualquier pérdida o mal
funcionamiento hay que acudir a la secretaría
de la facultad

- Muchos usos. En la biblioteca permite:

 Préstamo: No olvides llevarlo contigo
cuando quieras llevarte libros, un ordenador
portátil, un atril

 Acceder a las bibliotecas en períodos
especiales de apertura: fines de semana o
exámenes



3. SERVICIOS
 El Meu Compte

Permite:

 Conocer los datos de tus préstamos

 Renovar préstamos

 Reservar libros prestados

 Recibir notificaciones de la biblioteca

El Meu Compte es el apartado 
de gestión de usuario de 
TROBES. 

Acceso:
http://trobes/patroninfo*val

 Sugerir una compra

 Solicitar libros de la Biblioteca 
Depósito...

 Valorar una obra

http://trobes/patroninfo*val


3. SERVICIOS
 Formación

 Formación individualizada y asistencia en el uso de los recursos y 
servicios de la biblioteca (personal en atención al público y Servicio 
de Información y Referencia)

 Sesiones de bienvenida

 Formación a la carta

 Autoformación

 Servicio de Apoyo a la Investigación

 Cursos en línea Aprén Ci2 y Aprén TFG



3. SERVICIOS
 Formación

• Cursos on-line en competencias informacionales y 
realización de trabajos académicos

• Organizados por el Servei de Biblioteques y el Servei
d’Informática

• 1,5 créditos

• Aula Virtual 

• Aprenderás a: 

• buscar información de calidad

• utilizar las herramientas tecnológicas de la UV

• hacer trabajos académicos

• citar correctamente

https://ci2.blogs.uv.es/

https://ci2.blogs.uv.es/


3. SERVICIOS
 Información

 Atención presencial 

 Atención telefónica y por correo electrónico

 Servicio de Referencia Virtual: La Bibliotec@ Respon

 Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram…
ir.uv.es/referencia/xarxessocials

 Blogs: ci2, apoyo a la investigación

 Web y microwebs bibliotecas

 Affluence



3. SERVICIOS
 Difusión



3. SERVICIOS
 Información

Servicio de Referencia Virtual de las bibliotecas de la UV para atender, orientar 
y resolver dudas sobre los servicios, recursos y actividades de las bibliotecas
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