
Salas de trabajo en grupo

Cuatro salas de estudio de uso
colectivo. Se reservan por un máximo
de 2:30 horas para un grupo de 2 a 5
alumnos.

biblioguias.uam.es

Recursos de apoyo al aprendizaje, la
docencia y la investigación.

Bun!
En el Buscador Único podrás consultar  
la colección de recursos electrónicos y
papel. Entra en “Mi biblioteca” para ver
tus préstamos, reservas y sanciones.

Máquinas de autopréstamo para
libros y portátiles.

Autopréstamo

Buzón Biblos

Devuelve los libros de nuestra
biblioteca en nuestro buzón
inteligente de devolución inmediata.

Consulta los horarios, eventos,
cursos de formación, reservar salas
de trabajo grupo y pide cita con la
biblioteca.

biblioagenda.uam.es

Cursos de formación

Cursos programados y a la carta sobre
recursos electrónicos, TFG y TFM,
Refworks, etc.

Acceso remoto y wifi

Accede a los recursos-e de la
biblioteca desde cualquier sitio.

Fondo Antiguo y Raros
El Fondo Antiguo está compuesto por obras
editadas hasta 1900, facsímiles y obras de especial
valor. El Fondo de Raros incluye obras editadas
entre 1901 y 1940.

Los ejemplares deben ser solicitados a
través del formulario de petición de
libros de depósito.

Préstamo interbibliotecario
Pide libros en en papel o electrónicos,
artículos de revista, etc. que no se
encuentran en los fondos de las
bibliotecas de la UAM.

Préstamo intercampus

Pide los libros que quieras de la
Biblioteca de Medicina.

Guía de la
Biblioteca de
Humanidades
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Repositorio institucional
Biblos-e Archivo

Hemeroteca

Biblioteca del Instituto
Universitario de Estudios de la
Mujer

?

Calle Freud, 3
Universidad Autónoma de Madrid

Campus de Cantoblanco 28049 Madrid
Tel. 91 497 5554 – Fax 91 497 5064

Horario: 
lunes a viernes de 

09:00 a 20:30 h

¿Te ayudamos?
biblioteca.humanidades@uam.es

https://www.uam.es/uam/vida-uam/bibliotecas/biblioteca-humanidades

Portal científico
Herramienta para la gestión, consulta
y difusión de la producción
científica de la UAM.

 Accede al texto completo de las tesis
doctorales, revistas, artículos… del
personal docente e investigador de la
UAM.

Revistas electrónicas a texto completo y bases de
datos. Contamos además con un extenso fondo de
revistas en papel, disponibles en libre acceso o por
solicitud en mostrador.

Bibliografía recomendada
Bibliografías de las guías docentes actualizadas
cada curso.

Con más de 10.000 libros y revistas dedicados a la
investigación feminista y de género.

Salas de trabajo Terán-Bayón
Destinadas al trabajo de los profesores con sus
alumnos. Necesita reserva previa. Contienen las
destacadas colecciones especializadas en
Geografía donadas por el profesor D. Manuel
Terán y en Filosofía por el profesor D. Julio Bayón

Catálogos de subastas
2.000 catálogos de subastas que constituyen una
rica fuente de imágenes de arte y arqueología.

Biblioteca de Humanidades
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