
 

 

AYÚDANOS A MEJORAR 

     Podéis enviarnos vuestras sugerencias, quejas 

o dudas a través:

 

 CONOCE LOS SERVICIOS Y RECURSOS 

  Cursos en línia 

 Sesión "a la carta" 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Visita la web:  

http://ir.uv.es/3lMd79X 

Quart 80, 2ª Planta. 

            46008 València 

       96  315  68  38  

SIGUÉNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

GUIA  

 

BIBLIOTECA DEL 

JARDÍ BOTÀNIC  

“JOSÉ PIZCUETA” 

 

 

 

https://ci2.blogs.uv.es/?page_id=93
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/formacio/formacio-carta/sol-licita-curs-carta-1285868962923.html
http://ir.uv.es/3lMd79X
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/ajuda/biblioteca-respon/contactar-1285867215066.html
https://www.facebook.com/BibliotequesUniversitatValencia


 

 

La Biblioteca del Jardín Botánico José Pizcueta, tiene 

como misión apoyar a los profesionales del jardín, en 

la investigación y documentación de las colecciones 

botánicas, así como ofrecer servicio al usuario 

externo, se esfuerza al proporcionar los recursos 

documentales impresos y electrónicos y ampliar el 

acceso a la información a través de recursos 

compartidos, en el ámbito de la Botánica 

FONDOS 

La colección general de la Biblioteca reúne 

aproximadamente, 10.000 volúmenes en papel, 

pertenecientes a la botánica, la conservación de 

plantas, ecología de la restauración, diseño de 

jardines, arquitectura del paisaje, la horticultura, la 

flora mediterránea, la flora internacional, 

fitopatología, ecología del suelo, y las áreas 

relacionadas. 

Incluye libros, revistas científicas, especializadas de 

divulgación científica, materiales especiales, separatas 

de revistas, o partes de monografías; tesis doctorales, 

memorias de licenciatura y proyectos de fin de carrera, 

y documentos audiovisuales. 

El fondo de reserva, integra la Biblioteca particular del 

botánico José Pizcueta, dada al 1906 por sus 

herederos, formada por libros de botánica general y 

flores de los siglos XVIII y XIX. Constituye la base del 

fondo antiguo, que se completa con compras y 

donaciones de obras que, de otro modo serían difíciles 

de adquirir. El archivo del Jardín Botánico, reúne los 

documentos institucionales del Jardín Botánico, de 

valor histórico y duradero. 

HORARIO 

Mañanas: Lunes a viernes: 8:30 a 14:30 

Tardes: Lunes y miércoles: 16:00 a 19:00 

Para horarios especiales (puentes, festivos, 
vacaciones, etc.) consultad el panel informativo de la 
entrada de la Biblioteca o la web. 

¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR LA BIBLIOTECA? 

La consulta de los fondos es de libre acceso, para 

acceder a otros servicios de la biblioteca, como el 

préstamo de documentos, es necesario el carnet de la 

UV. La biblioteca está dirigida especialmente a los 

investigadores del Jardín Botánico. 

SALAS  Y PUNTOS DE LECTURA 

En la biblioteca deisponemos de una sala de lectura, 
una sala de Trabajo en grupo, 16 puestos de lectura, 
4 ordenadores y WIFI. 

       ●Hemeroteca 
- Año en curso de las revistes vives y 
cerradas 
- Novedades 
 

       ●Biblioteca 
- Llibro Antiguo 
- Obras de referencia 
- Monografías 
- Audiovisuales 
- Separata 

BUSCA DOCUMENTOS 

El catálogo Trobes la principal herramienta de acceso 

en todos los documentos disponibles en las 

bibliotecas.  

El Meu Compte te permite conocer las prestaciones 

del catálogo. 

Tobres+ es la herramienta para buscar información 

sobre un tema. 

RODERIC es el repositorio institucional de la 

Universitat de Valencia. Destinado a recoger y difundir 

la producción digital generada por los miembros de la 

comunidad universitaria.  

SERVICIOS 

▪ Préstamo interbibliotecario y Préstamo 
intercampus: Mejoramos la accesibilidad y las 
necesidades de los usuarios a cualquier campus 

▪ Préstamo de portátiles: El tiempo de préstamo de 
los ordenadores es de 1 día 

▪ Soporte a la Investigación: Damos un servicio de 
atención a las necesidades. 

▪ Formación: Ofrecemos sesiones de formación y 
apoyamos a los investigador y estudiantes que 
estén interesados. 

▪ Compras y suscripciones: Atendiendo la 
especialidad de la biblioteca, cada sugerencia de 
compra o recurso electrónico por parte del 
usuario que lo indico. 

https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/carnet/membres-uv-1285870837896.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/carnet/membres-uv-1285870837896.html
http://trobes.uv.es/
https://trobes.uv.es/patroninfo*val
https://uves.summon.serialssolutions.com/advanced#!/advanced
http://roderic.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/prestec-interbibliotecari/informacio-general-1285871017026.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/prestec-intercampus/intercampus-llibres-1285892111283.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/prestec-intercampus/intercampus-llibres-1285892111283.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/serveis/prestec/prestec-portatils-1285869739744.html
https://investsbd.blogs.uv.es/
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-jardi-botanic-/formacio-cerques-assistides/formacio-carta-1285877777590.html
https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-jardi-botanic-/col-leccio/suggerir-una-compra-1285878101967.html

