
BIBLIOTECA
CRAI
Con el objetivo de prestarles el mejor servicio, la Universidad de 

Alcalá ofrece a sus estudiantes e investigadores 10 espacios 

repartidos en 3 campus (Campus Histórico, Campus Científico 

Tecnológico y Campus de Guadalajara), dotados con más de 

3.500 puestos de lectura. El servicio de Biblioteca ha renovado 

el Sello de Excelencia Europea 500+ por la calidad de la 

gestión, lo que la sitúa entre las principales bibliotecas 

universitarias españolas y europeas.
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INSTALACIONES
CAMPUS HISTÓRICO (ALCALÁ DE HENARES)

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)

1.200 puestos · Sala de estudio 24 horas · 10 salas de trabajo en grupo para estudiantes y 
4 individuales  · 5 salas multimedia adaptadas para multiconferencia, teledocencia y 
visionado · 7 despachos para investigadores · Ordenadores para uso individual y 
portátiles para préstamo · Más de  200.000 volúmenes de acceso directo · Servicio 
automático de préstamo y devolución · Adaptado a las necesidades de personas con 
discapacidad · Respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA 
Accesibilidad a las publicaciones oficiales de la Unión Europea

EDIFICIO DE TRINITARIOS

Colecciones de The British Council · del Instituto Universitario de Investigación en 
Estudios Norteamericanos ‘Benjamin Franklin’ · de Literatura chicana · del Instituto 
Universitario de Investigación Miguel de Cervantes · del Fondo Antiguo de la UAH

CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO (ALCALÁ DE HENARES)

Biblioteca de Medicina y Ciencias de la Salud · Biblioteca de Ciencias · Biblioteca de 
Farmacia · Biblioteca Politécnica  · Sala de estudios de Ciencias Ambientales

CAMPUS DE GUADALAJARA

Biblioteca de Educación · Biblioteca del edificio Multidepartamental

EQUIPAMIENTO
3.517 puestos de lectura · 6 puestos adaptados a diferentes discapacidades y con 
las ayudas técnicas necesarias · cerca de 500 PCs de uso público · Impresoras, 
escáneres, proyectores/pantallas interactivas · Máquinas de autopréstamo · Calculadoras 
gráficas · Wifi

COLECCIONES
Cerca de 700.000 volúmenes en diversos soportes · 150.000 libros electrónicos · más de 
32.000 títulos de revistas electrónicas · 90 bases de datos 

OTROS SERVICIOS
• Adquisición de bibliografía básica y especializada. Recursos electrónicos.
• Acceso a la Información: buscador, catálogo, repositorio institucional e-BUAH 
• Préstamo de documentos, reservas y renovaciones. Préstamo intercampus. 
• Servicios de Apoyo al Aprendizaje y la Docencia: formación de usuarios. Acceso al 

Documento y Préstamo Interbibliotecario.
• Servicios de Apoyo a la Investigación: evaluación y acreditación.
• Información, orientación y atención al usuario de manera presencial o virtual. 

CONTACTO
biblioteca.uah.es 


