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La Biblioteca de la Universidad de Navarra pone a disposición de sus 
usuarios una colección impresa y electrónica de millones de documentos, 
un amplio horario de apertura, una gran variedad de espacios para el 
trabajo y estudio y un personal cualificado que atiende las necesidades de 
información en el ámbito académico. 

En estas páginas se reúne la información de interés para los usuarios, que 
pueden ampliar en el sitio web de la Biblioteca: www.unav.edu/biblioteca. 

En este curso 2021-2022 consolidamos el sistema de reservas de puestos 
de estudio, que en el curso pasado sirvió para controlar el aforo y la 
circulación de personas durante la pandemia y que fue muy bien valorado 
por los alumnos por facilitarles organizar de antemano su tiempo de 
estudio. También seguimos incorporando nuevos libros electrónicos 
dentro de la bibliografía recomendada de las asignaturas. 

En nombre de quienes trabajamos en la Biblioteca de la Universidad de 
Navarra, saludo cordialmente a quienes lean estas páginas y les agradezco 
las sugerencias y propuestas que deseen hacernos llegar, para continuar 
mejorando el servicio que prestamos. 

Víctor Sanz Santacruz  
Director de la Biblioteca 

Todo el conocimiento a tu alcance,
todo un Servicio a tu disposición
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Principales salas:  
 

- Sala múltiple 
- Sala de estudio  
- Salas de investigación 
- Salas de trabajo en grupo 
- Aula de ordenadores 
- Sala de videoconferencias 
- Sala de fondo antiguo 

Combina en sus siete plantas 
distintos tipos de espacios de trabajo 
y estudio individual y colaborativo. 
Alberga la colección de Humanidades 
y Ciencias Sociales y Jurídicas, así 
como los audiovisuales, la prensa y 
los materiales especiales.   
También dispone de una sección con 
los manuales de las asignaturas y 
otra sección de literatura de 
entretenimiento en español e inglés 
(signaturas PLC y ENG). 
 

 

Lunes - sábado: 8 - 21 h. 
Domingo: 10 - 14 h. 

Biblioteca Central 
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En la primera planta del edificio se 
encuentran las diferentes salas 
(espacios de estudio, trabajo en 
grupo e investigación) de la 
Biblioteca de Ciencias que alberga la 
colección de Ciencias Experimentales y 
de la Salud, los manuales de la 
bibliografía recomendada de las 
asignaturas y una sección de 
literatura de entretenimiento en 
español e inglés (signaturas PLC y 
ENG). 

Principales salas:  
 

- Salas de estudio 
- Salas de trabajo en grupo 
- Aula de ordenadores 
- Sala de investigación 
 

Lunes - sábado: 8 - 21 h. 
Domingo: 10 - 14 h. 

Biblioteca de Ciencias 

Escuela de Arquitectura 

Cuenta con un punto de atención de la Biblioteca donde se dispone de la 
bibliografía recomendada y donde se pueden recoger los libros solicitados 
de las otras bibliotecas. Está atendido por personal bibliotecario en horario 
reducido.  
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Reserva de espacios y reprografía 

Para facilitar el uso de los distintos espacios y equipamiento, algunos de 
ellos pueden reservarse previamente desde: https://unav.libcal.com/r 
Es necesario registrar la llegada al lugar reservado (check-in) y la salida 
(check-out) cuando se realiza antes de la finalización del período de 
reserva. 
 

Puestos de estudio  

Las bibliotecas de Ciencias y Central y la Sala de estudio del Edificio Ismael 
Sánchez Bella disponen de puestos reservables para el estudio. Todos ellos 
están señalizados. 
 

Salas de trabajo en grupo  

20 salas distribuidas entre las bibliotecas de Ciencias y Central. 
 

Reprografía 

En las bibliotecas Central y de Ciencias existen máquinas autoservicio que 
permiten fotocopiar, imprimir y escanear (puede realizar la reserva previa 
de los escáneres de la Biblioteca Central). 
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Búsqueda y acceso a la información 

 

Unika 

Permite buscar documentos electrónicos e impresos en los recursos de 
información de la Biblioteca (catálogo, Sabio y Dadun), así como en otros 
recursos de calidad (bases de datos, repositorios y catálogos de otras 
bibliotecas). 

http://www.unav.edu/unika 
   

Catálogo 

Permite localizar los materiales incluidos en la colección de la Biblioteca: 
libros, revistas, documentales, etc. También pueden realizarse peticiones, 
reservar ejemplares y otras gestiones.  

http://innopac.unav.es  
 

Sabio 

Portal de acceso a los recursos digitales de la Biblioteca: bases de datos, 
revistas y libros electrónicos. Facilita la consulta de las bases de datos y el 
acceso al texto completo de las revistas suscritas. 

http://sabio.unav.edu 
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Colecciones 
 

Además de la bibliografía recomendada y de investigación, la Biblioteca 
cuenta entre su colección con una importante variedad de materiales: 

� Electrónicos: entre los que se destacan los más de 430.000 libros 
electrónicos suscritos a texto completo. 

� Prensa: colección formada por prensa regional y nacional así 
como suscripciones a prensa internacional. 

� Audiovisuales: con documentales y música en diversos formatos. 

� Fondo antiguo: con obras impresas de los siglos XV al XIX y que 
incluyen 86 incunables. 

 

. 

-

-

-

-
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Préstamo  
Los miembros de la Universidad pueden llevarse en préstamo 
domiciliario un número de ejemplares según las condiciones indicadas 
en la siguiente tabla.  

Usuarios Ejemplares Días  

Alumnos de grado
(cursos 1º - 3º) 

10 libros   
10 5 

30 (PLC/ENG) 1 

10 audiovisuales 10 2 

Alumnos de grado 
(desde 4º curso) 

20 libros  

20 5 

10 (bibliografía básica) 5 

30 (PLC/ENG) 1 

10 audiovisuales 10 2 

Másteres 

Doctorandos 

Lic. Eclesiásticas 

Profesores 

Investigadores 

Empleados 

60 libros  

60 5 

10 (bibliografía básica) 5 

30 (PLC/ENG) 1 

10 audiovisuales 10 2 

Alumni  

Convenios 

Visitantes 

10 5 

30 (PLC/ENG) 1 

10 audiovisuales 10 2 

10 libros    
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Mediante el servicio de préstamo intercentros, a través del catálogo de la 
Biblioteca, el personal docente e investigador, empleados y alumnos de 
máster y doctorado pueden solicitar el envío de libros entre las distintas 
bibliotecas del campus de Pamplona, a excepción de la bibliografía 
recomendada. 
 

El servicio de documentos digitalizados permite solicitar, con fines de 
investigación, copias digitalizadas de artículos y capítulos de libros de la 
colección impresa. Está dirigido al personal docente e investigador y  
alumnos de máster y doctorado. 
 

Quienes precisen documentos de bibliotecas de otras instituciones 
disponen del servicio de préstamo interbibliotecario. 
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Formación 

 

La Biblioteca imparte sesiones de formación sobre búsqueda de 
información, bases de datos, gestores bibliográficos y otros recursos y 
servicios. 

Como complemento a estas sesiones se pueden consultar en la web de la 
Biblioteca diversos materiales formativos (guías, tutoriales, etc.). 

Además, los bibliotecarios temáticos proporcionan un servicio de 
formación a la carta que se puede solicitar a título individual o en grupo. 
Este equipo de bibliotecarios actúa como enlace entre los departamentos 
y la Biblioteca en cuestiones de adquisición de obras, asesoramiento 
bibliográfico y formación. 

Los servicios de apoyo 
a la investigación son 

la Unidad de Bibliometría, 
los bibliotecarios temáticos y Dadun.
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Apoyo al investigador 

 

El Servicio de Bibliotecas cuenta con la Unidad de Bibliometría, que se 
encarga de la gestión de científicacvn (sistema de información 
científica y académica de la Universidad de Navarra), de tareas de 
análisis y prospectiva de la investigación, del asesoramiento a 
profesores e investigadores en procesos de acreditación y solicitud de 
sexenios y de la elaboración de la memoria de investigación de la 
Universidad. 

Además, es responsable de la formación en aspectos como 
científicacvn, indicadores bibliométricos, indicios de calidad de las 
publicaciones, orientaciones sobre la carrera investigadora, etc. 

La Biblioteca es responsable de Dadun, el repositorio institucional de la 
Universidad de Navarra, que conserva y difunde en acceso abierto los 
documentos resultantes de la actividad académica y científica de la 
Universidad (artículos, tesis, TFG y TFM, etc.). 

 

“ El Servicio de 
Bibliotecas apoya       
en los procesos de 
acreditación y 
solicitud de sexenios, 
en la publicación 
científica y en el 
acceso abierto. ” 
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Biblioteca accesible 

 

El Servicio de Bibliotecas colabora con la Unidad de Atención a las 
Personas con Discapacidad (UAPD) para atender a las personas con 
dificultades motrices o sensoriales  a través de los siguientes servicios 
especiales: 

� Acceso a documentos: localización y entrega de documentos, 
préstamo con duración especial y préstamo interbibliotecario. 

� Formación y apoyo, con la asistencia de un bibliotecario de 
apoyo y digitalización del material. 

� Puestos infoadaptados en cada biblioteca y equipamiento para 
discapacidad visual, auditiva y motora. Disponibilidad de 
software específico: Jaws, OpenBook, MICE, CmapTools, 
Mindomo,  Zoomtext y Hangouts. 

En los mostradores de las diferentes bibliotecas se puede obtener más 
información y ayuda al respecto.  

 

-

-

-
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Exposiciones 

 

 

La Biblioteca prepara cada año varias exposiciones de sus libros en el 
vestíbulo de la Biblioteca Central, la mayoría con material de la colección 
de fondo antiguo.  

Además se ofrecen más de 38 exposiciones virtuales en el sitio web de la 
Biblioteca. 

Promoción de la lectura 
 

La Biblioteca cuenta con una colección de literatura de entretenimiento 
en español e inglés, en la que también se incluye novela gráfica. Además 
mensualmente expone una selección temática de novelas y publica el blog 
Leyendo se entiende la gente leseg.unav.edu  
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Cifras y datos (año 2020) 

Volúmenes 1.498.041 

Libros anteriores a 1800 31.606 

Incunables 86 

Títulos de revistas impresas 19.625 

Títulos de revistas electrónicas de pago o con licencia 72.508 

Libros electrónicos 435.878 

Bases de datos a las que se accede 157 

Días de apertura de la Biblioteca 330 

Puestos de lectura 3.205 
Préstamo interbibliotecario (documentos recibidos y 
enviados) 7.013 

Volúmenes prestados 109.173 

Inversión en adquisición de recursos bibliográficos 3.172.462 

Número de documentos descargados 5.452.801* 

Búsquedas en recursos online 1.641.014** 

Número de documentos en Dadun 47.202  

Estos datos son totales e incluyen las bibliotecas de los campus de San Sebastián, 

Barcelona y Madrid. 

* El dato corresponde a «documentos descargados de los recursos electrónicos de 
pago o con licencia a lo largo del año». 

**El dato corresponde a «búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago 

o con licencia a lo largo del año». 



Servicio de Bibliotecas. Universidad de Navarra.
Campus Universitario.
31009 Pamplona. España.
biblioteca@unav.es
www.unav.edu/biblioteca/
Tfno. 948 425 600 ext. 802065
WhatsApp: +34 690 141 591


