FAQ’s de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia

Horario y acceso
¿La Biblioteca del MVE siempre Ɵene el mismo horario?
El horario habitual es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30, a excepción de martes y jueves
que prestamos servicio ininterrumpidamente de 8:30 a 18:30.
Hay épocas del año en que hay horario reducido ya que no está abierto por la tarde y
por la mañana se acorta, son los periodos de navidad, fallas, Semana Santa y verano.
Ponte en contacto con nosotros para cualquier aclaración, recuerda: 963883623.
¿Cómo acceder a la Biblioteca?
Nuestra dirección es C/ Corona núm. 36 pero el acceso se realiza por la puerta de funcionarios que se encuentra en el callejón que separa la Casa de la Beneficencia del edificio del IVAM. No olvides tu DNI, te enes que iden ficar en el ves bulo.

Usuarios
¿Si no soy usuario puedo acudir a la Biblioteca?
El acceso a la Biblioteca es libre, no lo limitamos al personal del museo, ni necesitas ningún po de
acreditación. Si eres inves gador, estudiante o simplemente te interesa la antropología o la cultura
y tradición valenciana eres bienvenido.
¿Qué significa ser usuario?
Quiere decir que te hemos dado de alta en nuestra base de datos y que enes derecho al servicio
de préstamo y que serás el primero en enterarte de las no cias de la biblioteca a través de tu email. La consulta en sala la puedes realizar sin ser usuario “de hecho”, te atenderemos igualmente
pero si te gusta nuestro centro y te interesan sus fondos, te recomendamos que te des de alta como usuario.
¿Cómo me hago usuario de la Biblioteca del MVE?
Solo necesitamos una fotocopia de tu DNI y compararla con el original. Puedes incluso hacerte la
copia aquí, eso sí, no debes olvidar tu DNI. Te tomaremos otros datos como teléfono o e-mail y en
el mismo día podrás sacar libros en préstamo.

Localización de información
¿Cómo puedo encontrar un libro que estoy buscando?
Si buscas un libro determinado, tulos que haya escrito un autor, libros o cualquier otra publicación que trate un tema que te interesa… todo lo que forma parte de nuestra colección bibliográfica lo puedes localizar a través de la consulta del catálogo. También puedes consultar las bibliogra as monográficas, son documentos accesibles a través de ISSUU
¿Por què aparecen libros que Ɵenen otras bibliotecas?
Nuestro catálogo es colec vo, lo realizamos de manera coopera va con el resto de bibliotecas
que forman parte de la Red de Bibliotecas de Museos de la Diputación de Valencia BIMUSDIVAL.
Somos cinco bibliotecas y puedes hacer la consulta en todas las Bibliotecas (catálogo completo) o
filtrar seleccionando la nuestra tanto en la búsqueda sencilla como en la avanzada.
¿Cómo puedo saber si tenéis un arơculo de una revista?
Realizamos vaciados de las revistas, pero al ser casi 500 tulos es imposible hacer el mismo tratamiento con todas. Así que primero inténtalo consultando el catálogo y si no lo encuentras u liza
alguna base de datos como DIALNET u otras que podrás encontrar en el gestor de enlaces que u lizamos DELICIOUS

Cuando sepas el tulo de la revista y el número busca en el catálogo si lo tenemos, aquí te dejamos un tutorial para saber hacerlo. Si lo tenemos, acércate a la Biblioteca a consultarlo pero recuerda que las publicaciones periódicas no son de préstamo.
¿Cómo encuentro un documento en la sala de consulta?
El espacio de la Biblioteca es reducido por lo que es muy fácil. Todas las publicaciones llevan un
tejuelo con su signatura, la cual indica el orden que ene entre el resto. No usamos ninguna clasificación como pueda ser la CDU para ordenarlos en la sala, su ordenación es por número currens
pero eso sí dis nguiendo las diferentes pologías.

Estas son las signaturas que podréis encontrar en el catálogo:
Monografias: BETNO + nº currens
Folletos: BETNO C. nº / nº currens
Publicaciones periódicas: BETNO PP + nº currens
Obras de referencia: BETNO OR + nº currens
Libros de fiestas: BETNO LF+ nº currens + año
Recursos electrónicos: BETNO RE + nº currens

¿Todas las publicaciones las puedo coger directamente?
Todo está en acceso libre en la sala de consulta a excepción de las obras de referencia (signatura:
BETNO OR) que se encuentran en armarios con puertas, los libros de fiestas (signatura: BETNO
LF) y los recursos electrónicos (signatura: BETNO RE). En todos los casos nos enes que pedir el
ejemplar que necesites.
Préstamo
¿Cuántos libros puedo sacar en préstamo?
Si eres un usuario externo, es decir si no eres personal del Museu Valencià d’Etnologia puedes
tomar en préstamo un máximo de 3 ejemplares.
¿Durante cuanto Ɵempo?
Durante quince días
¿Puedo renovarlos?
Si, lo puedes hacer viniendo a la Biblioteca o llamando por teléfono, recuerda: 963883623
¿Cuántas veces puedo renovar?
Se puede renovar una vez para 15 días más.
Ephemera y fondo documental
¿Cómo puedo consultar la colección de ephemera y el fondo documental?
El tratamiento de estos documentos es diferente del que reciben las publicaciones de la colección bibliográfica. Son documentos únicos que requieren una organización y descripción diferente, por lo tanto no los vais a encontrar en el catálogo y tampoco en otra base de datos con acceso
en línea. En la web encontraréis el cuadro de clasificación general y poco a poco iremos elaborando la descripción de cada fondo según la norma ISAD (G). Con este material y las imágenes que
adjuntamos podéis decidir si es de vuestro interés y acudir a la Biblioteca del MVE para realizar
una consulta más exhaus va.
¿Puedo sacar algún documento en préstamo?
No, los documentos de archivo no enen préstamo.

¿Puedo realizar copias?
Atendiendo a las condiciones señaladas en los documentos de donación y a las leyes de propiedad intelectual y de patrimonio regularemos la reproducción de cada fondo documental.
Si tenéis más dudas, hacédnoslo saber y las incluiremos en esta lista de Faq’s que podemos
construir entre todos.

