
La Biblioteca del Campus de Algeciras 

  

La Biblioteca del Campus de Algeciras es una división de la Biblioteca de la 

Universidad de Cádiz con dos subdivisiones físicamente independientes, si bien 

orgánica y funcionalmente dependientes de la Biblioteca del Campus:  

   

 Escuela Politécnica Superior 

 Facultad de Enfermería 

 

Gestiona las necesidades y servicios demandados por las titulaciones que se 

imparten en ambos Centros, pero además ofrece sus servicios a las siguientes Sedes 

de Facultad en Algeciras: 

 Facultad de Derecho, con cabecera en Jerez 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con cabecera en Cádiz 

 Facultad de Ciencias del Trabajo, con cabecera en Cádiz 

  

Igualmente, da cobertura al Aula Delegada en Algeciras de la titulación de 

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE), con sede en 

Cádiz. 

  

Fondo Bibliográfico 

El fondo bibliográfico de la Biblioteca del Campus de Algeciras está compuesto por tres 

grandes apartados temáticos:  

 Ingeniería y Ciencias 

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias Sociales y Jurídicas 

El fondo de las Ingenierías y de las Ciencias Sociales y Jurídicas están ubicados en las 

instalaciones de la Biblioteca en la Escuela Politécnica, correspondiendo el volumen 

principal a las titulaciones de Ingeniería y Ciencias, con materias de Electricidad, 

Química, Mecánica, Construcciones Civiles…En total estamos hablando de unos 9.700 

ejemplares de libros y de 28 títulos de revistas, actualmente abiertas. El fondo para las 

Ciencias Sociales y Jurídicas asciende a 3.500 ejemplares y 2 títulos de revistas abiertas. 

El fondo de Ciencias de la Salud está ubicado en la Facultad de Enfermería y cubre 

básicamente las demandas del Grado en Enfermería, abarcando temas de Medicina, 

Enfermería y una pequeña parte de Antropología Social. Contiene en total unos 4500 

ejemplares de libros y 3 títulos de revistas abiertas. 

http://biblioalgeciras.uca.es/web/organizacion/campus/campus2
http://www2.uca.es/escuela/politecnica_alg/
http://www.uca.es/enfalgeciras/
http://economicas.uca.es/


El acceso a los fondos es en todos los casos libre, si bien la disposición y ordenación de 

los mismo difiere: el fondo ubicado en la Biblioteca en la Facultad de Enfermería sigue 

el sistema de clasificación de la UNESCO, mientras en la Escuela Politécnica se utiliza 

una ordenación current a partir de un primer número que identifica la materia principal, 

en el caso de las Ingenierías, y la CDU para el fondo de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

  

Dependencias 

La Biblioteca del Campus de Algeciras cuenta con 2 Puntos de Servicio ubicados en la 

Escuela Politécnica Superior y en la Facultad de Enfermería, con las siguientes 

dependencias: sala de lectura, préstamo de libros y ordenadores portátiles con asistencia 

de bibliotecario, servicio de autopréstamo, Espacio de Aprendizaje en la Facultad de 

Enfermería así como asistencia en la formación sobre los recursos y servicios que ofrece 

la Biblioteca.  

 

Horario de 9:00 H. a 21:00 H, de lunes a viernes 

 

Dirección: 

E. Politécnica Superior                                              Facultad de Enfermería 

c/ Ramón Puyol s/n                                                                   c/ Venus s/n (San García) 

11202- Algeciras                                                                                  11207 - Algeciras

956018082                                                                                               956028100 

 biblioteca.algeciras@uca.es                                                                                       
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