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BIBLIOTECA DE VETERINARIA 
Miembros de la Asociación Española de Micología (AEM)  

 

 

Dirección 

Universitat Autònoma de Barcelona. 
Biblioteca de Veterinària. Edificio V. 08193 
Bellaterra (Barcelona) 

Teléfono: 93 581 15 49 / 93 581 25 45 

Fax: 93 581 20 06 

Correo electrónico: Bib.Veterinaria@uab.es

 

Horarios 

De lunes a viernes de 8:30 a 20:30 h. 

Horarios especiales:  

Julio:3 primeras semanas 8:30 a 19:30 h.  

       última semana 8:30 a 13:30  

Agosto:3 primeras semanas 8:30 a 13:30 h   

           última semana 8:30 a 19:30 h. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca de Veterinaria es un servicio de la Facultad de Veterinaria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), y está incluida en el Servicio de Bibliotecas de la UAB. 

Fue fundada el año 1985, y en el año 1998 se inauguró el nuevo edificio en la zona norte del 
campus UAB. La Biblioteca tiene 3 plantas repartidas en 1.300 m2, con 211 puntos de 
consulta.  

La función principal es el soporte a los estudios de la Licenciatura de Veteirnaria y de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. También es un servicio de soporte a la Facultad, a los diferentes 
servicios y a los departamentos de: Sanidad y Anatomía Animales, Ciencia Animal y de los 
Alimentos, Medicina y Cirugía Animal. 

 

FONDO DISPONIBLE 

• Más de 19.000 volúmenes de monografías 

• 1.200 colecciones de revistas, de las cuales 500 són periódicas 

• 800 videos 

• 300 dvds 

• 400 cd-roms 

• 300 documentos en microforma 
 

mailto:Bib.Veterinaria@uab.es
http://quiro.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.uab.es/
http://www.bib.uab.es/
http://antalya.uab.es/dsaa/asp/presentaci%C3%B3.asp
http://antalya.uab.es/cruiz/index.html
http://antalya.uab.es/cruiz/index.html
http://antalya.uab.es/dmca


QUE SE NECESITA PARA UTILIZAR NUESTROS SERVICIOS 

Personalmente: a través de la acreditación como asociado de la AEM o facilitando el DNI y la 
cuota de asociado.  

A distancia: enviando un fax o correo electrónico con los datos, previa identificación con la 
relación de asociados facilitados por la AEM.  

 

COMO LOCALIZAR UN DOCUMENTO 

El Catálogo de Bibliotecas de la UAB está accesible en Internet en la dirección: 
http://www.babel.uab.es , y se pueden consultar todos los fondos de la UAB por autores, 
títulos, materias y palabras clave. 

 

COMO LOCALIZAR ARTÍCULOS DE REVISTA 

Consultar en el Catálogo de Bibliotecas UAB el título de la revista, año y número, rellenar los 
datos y enviar  el formulario electrónico, en la dirección: 
http://www.bib.uab.es/veter/tram/aem2.htm. Cuando la documentación esté lista la 
Biblioteca os enviará un correo electrónico comunicando el importe de las copias y 
tramitaremos la documentación solicitada una vez confirmado el pago mediante transferencia 
bancaria. 

Si no disponeis de medios informáticos y quereis saber si nuestra Biblioteca tiene o no una 
revista, os podeis comunicar directamente en la dirección y telefónos arriba indicados.  

 

TARIFAS 

El convenio marco entre la UAB y la AEM prevee que las peticiones de artículos por parte de 
miembros de la Asociación sólo comporte los gastos de reproducción en papel y los gastos de 
correo. En consecuencia las tarifas aplicables son las siguiente: 

• Fotocopias de artículos de revista existentes en la UAB 0,04 €/página 

• Fotocopias de artículos de revista externos a la UAB 

o España: 4 €/10 páginas 

o Europa / otros paises: 15 € a 18 € 

La Biblioteca tambien cuenta con otros servicios no contemplados en el convenio marco entre 
la UAB y la AEM. Podeis solicitar información de los mismos. 

 

MÁS INFORMACIÓN, SUGERENCIAS Y QUEJAS 

Enviar los datos a través de correo electrónico, en la dirección: Bib.Veterinaria@uab.es

http://www.babel.uab.es/
http://www.bib.uab.es/veter/tram/aem2.htm
mailto:Bib.Veterinaria@uab.es
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