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INFORMACIÓN GENERAL DE LA BIBLIOTECA TEMÁTICA  
“FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE” 

 
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dispone de un Servicio de Biblioteca y 
Documentación (http://biblioteca.ulpgc.es) (SBD) compuesto por: 
 
1.- Biblioteca General.  
 
La Biblioteca General complementa las colecciones de las bibliotecas temáticas para lograr 
que la Biblioteca Universitaria en su conjunto pueda ofrecer a toda la comunidad 
universitaria una colección integral que responda a sus necesidades educativas, formativas, 
de investigación y ocio. 
 
Características: 

 
 Ocupa 6.000 metros cuadrados y dispone de 382 plazas de lectura, 42 puestos de 

ordenador y 69 portátiles. 
 Cuenta con 227.498 volúmenes a fecha de 31 de diciembre de 2007. 
 Tiene 4 fotocopiadoras y 1 impresora de autoservicio. 
 1 máquina de auto-préstamo. 

 
La ULPGC cuenta, además, con otras bibliotecas temáticas ubicadas en aquellos 

espacios más cercanos al lugar donde se imparten los grados. Las que están orientadas a la 
rama de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y a la rama de Artes y Humanidades son las 
siguientes: Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales, Biblioteca de Ciencias 
Jurídicas, Biblioteca de Formación del Profesorado, Biblioteca de Teleformación y Biblioteca 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

 

2.- Biblioteca temática de la especialidad en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

El Edificio de Educación Física cuenta actualmente con una moderna y amplia Biblioteca 
temática de la especialidad en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, (inaugurada en 
enero-2012). Está muy bien equipada, con un servicio de documentación bibliográfica 
específica. Está dotada de  puestos individuales y una Sala de Estudios con mesas grandes y 
un total de 78 puestos de trabajo. 

a.-Servicios bibliotecarios básicos:  
 
- Servicio de atención e información general al usuario.  
- Servicio de acceso a los catálogos.  
- Servicio de acceso a Internet.  
- Servicio de consulta en sala, monografías y revistas.  
- Servicio de consulta de colecciones especiales: multimedia,...  
- Servicio de préstamo a domicilio.  
- Servicio de información bibliográfica: acceso a bases de datos, búsquedas bibliográficas, 

etc.  
- Servicio de formación de usuarios en recursos de información, individual y en grupos. 
- Servicio de reprografía.  

 

http://biblioteca.ulpgc.es/
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b.- Servicios bibliotecarios avanzados (profesores e investigadores): Todos los anteriores, 
además:  
- Servicio de información y referencia especializada.  
- Servicio de consulta a bases de datos y recursos en Internet.  
- Servicio de préstamo interbibliotecario.  
- Servicio de consulta en sala especial para investigadores.  
- Servicio de consulta a colecciones de reserva y especializadas: tesis,...  
- Servicio de formación de usuarios avanzada para la explotación de bases de datos 

documentales y recursos en Internet.  
 
c.- Servicios bibliotecarios digitales. Página web de la Biblioteca.  
- Acceso "en línea" a los servicios presenciales de la Biblioteca: catálogos, peticiones de 

compra, reservas de préstamos, etc.  
- Servicio de consulta a revistas electrónicas y documentos a texto completo.  
- Servicio de difusión selectiva de la información.  
- Servicio de acceso a recursos digitales especializados en ciencias de la actividad física y del 

deporte, medicina deportiva, psicología, etc.  
 

d.- Servicio de consulta a bibliografías y materiales para la docencia "en línea": 
bibliografías recomendadas para asignaturas. 

 
A través de la página web de la Biblioteca se ofrecen diferentes servicios: 
 

a) Comunicación e información. Con ello se pretende resolver cualquier duda 
relacionada con el funcionamiento y uso de los diferentes servicios o recursos de la 
Biblioteca, ayudar a obtener cualquier información o documento que se necesite por parte 
del estudiante, de los docentes o relacionado con la investigación, y proporcionar 
información y formación o asesoramiento sobre la Biblioteca Universitaria. 

 
b) Préstamo personal. Se permite disponer de la obra fuera de la biblioteca durante un 

determinado periodo de tiempo. El préstamo es personal y por ello requiere la presentación 
del carné inteligente o la tarjeta de lector expedida por la propia Biblioteca. A través del 
préstamo intercampus se pueden solicitar libros depositados en Bibliotecas de otros campus 
de la ULPGC. También funciona el préstamo interbibliotecario a través de REBIUN. 

 
c) Recursos electrónicos: MetaLib. El portal de los recursos electrónicos de la Biblioteca 

Universitaria incluye bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos, tesis, 
patentes, normas, e-prints, catálogos de bibliotecas, recursos web, enciclopedias y 
diccionarios electrónicos, prensa electrónica, boletines oficiales, etc. 

 
d) Solicitud de compra. La Biblioteca Universitaria tiene entre sus funciones la de 

seleccionar y adquirir todo tipo de material bibliográfico en diferentes soportes: libros, 
revistas, casetes, videocasetes, discos compactos, CD-ROM, DVD, videodiscos, microformas, 
etc. Estas solicitudes pueden ser llevadas a cabo  tanto para el personal docente e 
investigador, como para el alumnado y el personal de administración y servicios. 

 
e) Acceso al documento. Este servicio permite localizar y obtener documentos que no 

se encuentran entre los fondos bibliográficos de nuestra Universidad y suministrar 



3 
 

documentos a otras instituciones que así nos lo demanden. El servicio se ofrece a todos los 
miembros de la comunidad universitaria y aquellos centros e instituciones que necesiten 
documentos de nuestra Universidad. A través del Servicio de Acceso al Documento se 
pueden conseguir obras originales en préstamo, incluyendo ejemplares agotados o de difícil 
adquisición, así como reproducciones de documentos que no forman parte de la colección 
de la Biblioteca Universitaria. De esta forma pueden solicitarse libros, salvo títulos españoles 
muy recientes, capítulos o parte de libros, artículos de revistas, actas de congresos, tesis, 
tesinas… 

 
f) Campus Virtual. La Biblioteca también está presente en el Campus Virtual de la 

Universidad extendiendo sus servicios y funciones mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación. De esta manera, estudiantes y profesores encuentran un 
espacio más de comunicación y formación como complemento al uso tradicional de la 
Biblioteca.  

 
g) Préstamo de ordenadores portátiles. La Biblioteca Universitaria pone a disposición 

de sus usuarios un servicio de préstamo de ordenadores portátiles, que podrán utilizar todos 
los miembros de la comunidad universitaria -estudiantes, profesores, becarios de 
investigación y personal de administración y servicios- de la ULPGC. Los equipos retirados en 
préstamo se destinarán única y exclusivamente a usos y finalidades académicas ligadas a 
actividades de estudio e investigación. 

 
h) Reprografía. Las Bibliotecas de la Universidad ponen a disposición de los usuarios 

máquinas fotocopiadoras de autoservicio (que ya en algunas bibliotecas funcionan también 
como impresoras de autoservicio) y escáneres que permiten la reproducción, con finalidad 
docente e investigadora, de obras depositadas en la propia biblioteca, dependiendo de las 
características del documento y de acuerdo siempre a la legislación vigente. La 
responsabilidad del cumplimiento de la normativa recae sobre el usuario final que realice las 
copias. 

 
i) Repositorios: 

 
 Repositorio institucional. La Biblioteca Universitaria permite el acceso al repositorio 
institucional donde se puede consultar la documentación producida por la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria: tesis doctorales, proyectos fin de carrera, memorias, 
artículos de investigación, ponencias, separatas, etc. Cada vez es más importante 
difundir a texto completo y en acceso abierto esta producción para contribuir al 
desarrollo científico, así como a la promoción de los propios autores. 
 
 Memoria digital de Canarias (http://bdigital.ulpgc.es/mdc/). Reúne todo tipo de 
documentación significativa de nuestras islas, ya sea producida en nuestro archipiélago o 
de temática canaria, en formato de texto, imagen, audio y vídeo.  

 
 Jable. Archivo de prensa digital (http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable). Es un portal que 
incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la Biblioteca 
Universitaria de la ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones que las derivadas de la 
normativa de propiedad intelectual. El archivo, iniciado en 1996 en cooperación con 
otras instituciones, permite consultar más de 7.000.000 de páginas. Los objetivos 
fundamentales de Jable son: 

http://bdigital.ulpgc.es/mdc/
http://biblioteca.ulpgc.es/?q=jable
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- Que los usuarios puedan acceder a los fondos hemerográficos sin perder tiempo y 
esfuerzo en su localización y consulta. 

- Incrementar los contenidos relativos a la historia y a la cultura, principalmente 
canaria, en Internet para su difusión a nivel internacional. 

- Promover la cooperación entre bibliotecas para completar y preservar las 
colecciones, compartir recursos y mejorar los servicios. 

 
j) Formación de usuarios. La formación de usuarios es un servicio que permite a todos 

los miembros de la comunidad universitaria y a otras personas expresamente 
autorizadas conseguir que conozcan los servicios y recursos que la biblioteca ofrece y 
que al mismo tiempo adquieran las destrezas necesarias para utilizar las 
herramientas de acceso a la información. La formación de usuarios se estructura en 
cursos de formación que responden a una planificación previamente anunciada y 
difundida. Estos cursos son impartidos por el personal de las bibliotecas en el aula de 
formación o bien en un aula de la Universidad. Tienen una duración variable en 
función de los intereses de los asistentes y del tema que se vaya a tratar. Destacan las 
Jornadas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso y los Cursos de formación 
básica y especializada (el objetivo es acercar al estudiante a la Biblioteca y sus 
servicios). Además se organizan cursos de formación a la carta. 
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SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA TEMÁTICA             
“FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE” 

 
Información 
Horario 
• Horario habitual: de lunes a viernes de 8:15 a 20:45 horas. 
 
Ubicación 
• Dirección: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Edificio de Educación Física. Campus 

Universitario de Tafira s/n. 35017 Las Palmas de Gran Canaria. 
• ¿Dónde estamos?: Consulta el mapa y cómo llegar. 
• ¿Cómo llegar?: Guaguas Municipales: 7, 25, 26 y 48. Global: 04, 11, 26, 304, 323, 327 y 328. 
 
Instalaciones y equipamiento 
 
• Sala de lectura: 72 puestos de lectura 
• Ordenadores de uso público: 6 
• Fotocopiadora de autoservicio: 1 
• Portátiles: 23 
• Ipad's: 0 
 

Contacto 
Si tienes cualquier duda sobre la organización o funcionamiento de la Biblioteca de Educación Física, 
no dejes de ponerte en contacto con nosotros: 
• Teléfonos: 928 45 8869 / 8897 
• Fax: 928 45 7348 
• Correo electrónico: bu_fis@ulpgc.es 
También puedes cumplimentar el siguiente formulario web o acudir personalmente a nuestros 
mostradores de información. 
Si quieres conocer quiénes somos, consulta el directorio del personal de la Biblioteca de Educación 
Física. 
 
Recuerda comprobar también nuestras preguntas más frecuentes por si en ellas encuentras 
respuesta a tus dudas o cuestiones. 
 

Novedades 
http://biblioteca.ulpgc.es/recursos/novedades_bibliograficas.php?biblioteca=4  

Fondos y materias 
Fondos 
Más de 20.000 ejemplares entre monografías, publicaciones periódicas, obras de referencia, tesis, 
mapas, normas, microformas, diapositivas y material audiovisual. 
 
Materias  
• Deportes 
• Educación física 
• Psicología 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=108863284294060876142.00049749992f922b58f44&ll=28.070144,-15.454985&spn=0.003834,0.004823&t=h&z=18
http://www.centros.ulpgc.es/fcafd/index.php?pagina=facul&ver=como_llegar
http://www.guaguas.com/
http://www.globalsu.net/index.php
mailto:bu_fis@ulpgc.es
http://biblioteca.ulpgc.es/formulario_preguntanos
http://biblioteca.ulpgc.es/directorio_listado&busqueda=biblioteca&biblioteca=6&servicio=0&letra=&
http://biblioteca.ulpgc.es/directorio_listado&busqueda=biblioteca&biblioteca=6&servicio=0&letra=&
http://biblioguias.ulpgc.es/preguntas
http://biblioteca.ulpgc.es/recursos/novedades_bibliograficas.php?biblioteca=4
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• Educación 
• Medicina 
• Biomecánica 

 

Campus Virtual 
  

 
LA BIBLIOTECA EN EL CAMPUS VIRTUAL 
 
Información general 
La Biblioteca también está presente en el Campus Virtual de la Universidad extendiendo sus servicios 
y funciones mediante las tecnologías de la información y la comunicación. De esta manera, 
estudiantes y profesores encuentran un espacio más de comunicación y formación como 
complemento al uso tradicional de la Biblioteca. 
 
Cómo acceder 
• Identifícate en MiULPGC con tu usuario y contraseña institucional 
• Accede a la opción Social dentro del Campus Virtual, en la parte superior de la pantalla 
• Selecciona tu Biblioteca 

 
 

Listado de cursos 

Biblioteca 
Biblioteca de Educación Física  

Curso 
- Todos -

 

Tipo de curso 
- Todos -  

Destinatarios 
- Todos -  

Fecha de sesión 
Desde: 

 

Formato: 20-11-2016 

Hasta: 
 

Formato: 20-11-2016 

Buscar
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Comisión de la Biblioteca 
PRESIDENCIA 
 
Decano 
 
SECRETARÍA 
 
Julio A. Martínez Morilla (Bibliotecario Jefe) 
 
VOCALES 
 
 
Servicios 
Información y Referencia 
 
Si tienes cualquier duda sobre la organización o funcionamiento de la Biblioteca de Educación Física, 
no dejes de ponerte en contacto con nosotros:  
• Teléfonos: 928 45 8869 
• Fax: 928 45 7348 
• Correo electrónico: bu_fis@ulpgc.es 

 
También puedes cumplimentar el siguiente formulario web o acudir personalmente a nuestros 
mostradores de información. Si quieres conocer quiénes somos, consulta el directorio del personal de 
la Biblioteca de Educación Física. 
 
Si quieres solicitarnos una búsqueda bibliográfica cumplimenta y envía el formulario de consulta 
bibliográfica a través de la página Web de la Biblioteca. 
 

Más información del Servicio de Información y Referencia 
 

Consulta en sala 
Dispone de 72 puestos de lectura, 16 en la planta alta y 56 en la planta baja. 
 

Normas generales de uso de la Biblioteca Universitaria 
 

Préstamo personal 
A través del servicio de préstamo, nuestros usuarios pueden sacar obras fuera de la Biblioteca 
durante un determinado periodo de tiempo. 
 

Más información del Servicio de Préstamo | Gestionar mis préstamos en Mi Biblioteca 
 

Adquisiciones 
 
La Biblioteca tiene como función seleccionar y adquirir una colección que se ajuste a tus necesidades 
docentes, de estudio e investigación, incluyendo monografías, publicaciones periódicas, material 
multimedia, recursos electrónicos...  La adquisición se realiza mediante compra, suscripción, 
donación o intercambio. 
 

Más información sobre el Servicio de Adquisiciones 
 

 
 
 

mailto:jmartinez@pas.ulpgc.es
mailto:bu_fis@ulpgc.es
http://biblioteca.ulpgc.es/formulario_preguntanos
http://biblioteca.ulpgc.es/?q=directorio_listado&busqueda=biblioteca&biblioteca=6&servicio=0
http://biblioteca.ulpgc.es/?q=directorio_listado&busqueda=biblioteca&biblioteca=6&servicio=0
http://biblioteca.ulpgc.es/formulario_consultabibliografica
http://biblioteca.ulpgc.es/formulario_consultabibliografica
http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_informacion
http://biblioteca.ulpgc.es/conocenos_documentos_normasdeuso
http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_prestamo
http://biblioteca.ulpgc.es/formacion_catalogo_mibiblioteca
http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_adquisiciones
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Acceso al documento 
El Servicio de Acceso al Documento permite localizar y obtener documentos que no se encuentran 
entre los fondos bibliográficos de nuestra Universidad y suministrar documentos a otras instituciones 
que así nos lo demanden. 

Más información sobre el Servicio de Acceso al Documento 
 

Recursos electrónicos 
• Consulta el descubridor de la Biblioteca: Faro 
• Consulta los recursos web gratuitos seleccionados por la Biblioteca de Educación Física 

(Catálogo) 
• Más información general sobre los recursos electrónicos 
 
Préstamo de portátiles 
La Biblioteca de Educación Física ofrece 23 ordenadores portátiles para el préstamo personal y 0 
IPAD's. 

Consulta las condiciones generales del servicio 
 

Reprografía 
La Biblioteca de Educación Física dispone de 1 fotocopiadora de autorservicio 

Más información sobre el Servicio de Reprografía 
 

 

 

 

 

http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_accesoaldocumento
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/
http://absys01.ulpgc.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=er-fis*.null.
http://absys01.ulpgc.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=er-fis*.null.
http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_recursos_electronicos
http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_portatiles
http://preproduccionbu.ulpgc.es/servicios_reprografia
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