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Tarjeta UVA - 
Tu     de acceso a la

biblioteca

Si eres un alumno matriculado en
cualquier Grado o Máster de la Uva,

puedes acceder a todos los servicios de
la Biblioteca Universitaria, préstamo de

todos los materiales disponibles,
renovaciones, reservas, solicitudes de

préstamo intercentro e
interbibliotecario y acceso a la amplia

colección electrónica que la
Biblioteca tiene suscrita.

Identifícate con tus claves en nuestro
catálogo www.almena.uva.es

Biblioguía 

 biblioguias.uva.es/
bibliotecacienciasdelasalud

biblogtecadelasalud.uva.es

Blog

https://twitter.com/BUVaSalud


¿Qué podemos 
ofrecerte?

Cómo identificarse
en Almena

Almena es el nombre del catálogo de la Biblioteca
Universitaria BUVa almena.uva.es Es la puerta de

acceso al conjunto de recursos y servicios que 
TODAS las bibliotecas de la Universidad ofrecen. 
Es muy importante que te identifiques con tus 

claves de la tarjeta UVA, para poder tener acceso
completo. En la esquina superior derecha del 

catálogo encontrarás este enlace.

Ventajas de identificarse 
 

Puedes gestionar directamente tus reservas y
renovaciones, tus peticiones de préstamo

intercentros e interbibliotecario, guardar tus 
registros bibliográficos y estrategias de búsqueda
 y te garantiza el acceso off-campus a la colección

electrónica, teniendo así un mundo de información 
24 horas x 7 días a la semana x 365 día al año

Así se lla
ma 

nuestro

catálogo

Enlazando a las bibliografías 
recomendadas con Leganto

UVaDoc es el nombre del 
repositorioinstitucional

Todos lo meses novedades editoriales
 especializadas en la materia

 

En la biblioteca de Ciencias de la Salud te
ofrecemos gran variedad de recursos y servicios

con los que desarrollarás tu vertiente de
estudiante y en el futuro de investigador.

 

- Préstamo de libros, ordenadores portátiles,
cargadores de móvil, auriculares, atriles, etc...

 

- Renovaciones y reservas.
 

- Solicitud de préstamo intercentros e 
interbibliotecario. Si no tenemos en esta 

biblioteca lo que necesitas, podemos conseguirlo.
 

- Un espacio tranquilo y confortablepara el ESTUDIO.
 

- Te facilitamos el acceso a una inmensa colección
de RECURSOS ELECTRÓNICOS (atlas anatómicos,
bases de datos, libros y revistas en formato digital 
y otras plataformas en Ciencias de la Salud) que 

aportarán riqueza a tu formación.
 

- Y para que conozcas mejor la biblioteca, sus 
recursos y servicios organizamos jornadas de

FORMACIÓN de USUARIOS.
Formación especializada en Ciencias de la Salud.

25 horas (1 crédito ECT)
Organizamos talleres express a demanda para conocer el

manejo de los recursos electrónicos.
El enlace al curso "Vamos a conocernos" está siempre

disponible. Escanea el código QR que tienes en la
imagen del reverso.

 

Y siempre tendrás a tu disposición la ayuda 
de todas las personas que trabajamos

 en la biblioteca. ¡Pregúntanos!
 


