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Biblioteca del Campus de Jerez

La Biblioteca del Campus de Jerez es una sección de la Biblioteca de la Universidad de
Cádiz que atiende las necesidades bibliográficas de:






Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
Sede de Dirección y Administración de Empresas (Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales
Sede de Enfermería (Facultad de Enfermería y Fisioterapia)
Sede de Trabajo Social (Facultad de Ciencias del Trabajo)

Fondo Bibliográfico:




Está formado por más de 93.000 libros y unas 1.500 publicaciones periódicas, de las
cuales 520 son suscripciones abiertas, así como material audiovisual, en soporte
informático y microformas. Cuenta con un importante fondo antiguo en la Escuela
Universitaria de Empresariales, pues este centro es el sucesor de la Escuela Pericial de
Comercio creada en 1921. En el año 2002 la familia del abogado D. José Luís
Rodríguez Carrión donó una importante biblioteca especializada en Derecho Marítimo.
Temática: Derecho, Economía, Empresa, Medicina, Publicidad, Trabajo Social y
Turismo.



Disposición del fondo bibliográfico: casi la totalidad de los fondos se encuentran
ubicados en depósito abierto y repartidos en cuatro plantas del edificio de la Biblioteca.
En la tercera están situadas las publicaciones periódicas en soporte papel y cuya
edición es posterior al 2004, en la primera y segunda las monografías, y en la planta
baja se encuentran los manuales y obras de referencia.



Ordenación: Las monografías están agrupados en grandes bloques temáticos, que se
identifican por la inicial de su nombre seguida de un número currens que indica la
colocación en las estanterías. Las publicaciones periódicas siguen orden alfabético de
título.



Biblioteca Rodríguez Carrión: alberga los fondos de la antigua Escuela Pericial de
Comercio, la colección de legislación y jurisprudencia y fondo antiguo de Derecho y la
biblioteca especializada en Derecho Marítimo.



Hemeroteca UCA: situada depósito cerrado en la planta sótano y que da cabida a las
publicaciones periódicas anteriores a 2005. Estos fondos están disponibles para
consulta en sala y préstamo por horas, así como se pueden solicitar artículos
escaneados a través de correo-e.
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Dependencias:


Salas de Trabajo: son espacios cerrados dentro de la Biblioteca destinados al estudio y
la consulta individual o en grupo que podrán reservar los alumnos. Existen 17 salas.



Aula de Formación: sala con equipamiento audiovisual y de ofimática. Cuenta con 24
puestos.



Espacio de Aprendizaje: sala multifuncionales destinada a la docencia, dotada con

.
equipamiento audiovisual y de ofimática, que pueden ser utilizadas tanto por el PDI
como por el PAS para la realización de actividades académicas especiales, proyectos
didácticos específicos, cursos, seminarios o sesiones de formación para las que se
necesiten los medios con que cuentan estos espacios. Tiene 50 puestos.


Zona de Descanso: sala para el Alumnado con 80 puestos.

Web:


Biblioteca del Campus de Jerez: http://bibliocampusjerez.uca.es/



Biblioteca de la UCA: http://biblioteca.uca.es/

