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Formación y especialización 

En la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación d. San S.bastián 

LA BIBLIOTECA DE ZORROAGA 

La BiBLIOTECA UNIVERSITARIA ú 
la Universidad dtl País Vasco/ Euskal Hmiko 
Unibtrtsilatta (UPV-EHU) es una unidad 
de apoyo a la docencia y a la investigación. 
La constituyen la Biblioteca Central del 
campus de Leioa (Bizkaia) y las Bibliote
cas de los demás centros universitarios, dis
persos por los tres territorios históricos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Por lo que se refiere al tema educativo, 
éste queda repartido entre los fondos del 
Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE-HEZI), integrados en la Biblioteca 
central citada, los de las Bibliotecas de las 
tres Escuelas Universitarias de Formación 
del Profesorado de EGB (una en cada ca
pital vasca) y los integrados en la Biblio
teca de Zorroaga, común a la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación y a 
la Facultad de Psicología, recientemente 
constituida como tal. 

En este artículo se trata de describir su
cintamente esta última biblioteca, que ini
ció su andadura a finales del 1978 con la 
creación de la Facultad de Filosofia y Cien
cias de la Educación de la UPV-EHU en 
San Sebastián/Donostia, desde entonces 
ubicada en un edificio provisional en el alto 
de Zorroaga, topónimo por el que popu
larmente se conoce a este centro. 

A lo largo de este período, la Biblioteca 
ha experimentado una profunda transfor
mación, habiendo conseguido, con pocos 
medios, en escaso espacio y dentro de la 
provisionalidad aludida, un desarroUo y es
tabilidad de diferentes servicios biblioteca
rios que empiezan a ser aceptables para la 
demanda universitaria. 

A fin de ofrecer adecuadamente cada 
servicio, la Biblioteca se encuentra dividi
da en diferentes secciones, a saber: Depó' 
sito de Monografias, Servicio de Préstamo, 
Sala de Referencia e Investigación, Sala de 
Revistas, Sala de Lectura y Sala de Pro
cesos Técnicos. 

El Depósito de MONOGRAFIAS cons
ta de más de 35.000 obras, ordenadas (en 
su mayor parte) por la Clasificación Deci
mal Universal (CDU), abarcando los cam
pos de la Filosofia, Psicología, Lógica, So
ciología, Educación, Antropología, Esté
tica y materias afines. El profesorado y el 
alumnado de tercer ciclo pueden acceder 
al Depósito y consultar cualquier obra en 
la Sala de Investigación adjunta. Para el 
acceso indirecto, se dispone de un catálo-
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go alfabético de autores y obras anónimas, 
otro alfabético de títulos y un catálogo sis
temático de matmas (según CDU). Como 
información bibliográfica complementaria, 
trimestralmente se realiza un Boletín ú 
Obras Integradas. 

Presentando el carnet ú lector, se pueden 
obtener en préstama cualquier obra, salvo 
las que por sus características especiales 
(publicaciones periódicas, obras de refe
rencia, microformas, ediciones agotadas, 
volúmenes de grandes colecciones, tesis 
doctorales) se encuentran excluidas de este 
servICIO. 

La Sala de REFERENCIA e Investiga
ción posee 32 plazas para consulta y estu
dio y dispone de diverso material biblio
gráfico de Referencia (anuarios, directo-
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rios, repertorios bibliográficos, dicciona
rios, enciclopedias, etc. ) . A esta SaJa 
pueden acceder el profesorado y los alum
nos de Doctorado. También dispone de 
una fotocopiadora y de un lector
reproductor de microformas. 

Mención especial merece la reciente ins
talación de una unidad lectora CD-ROM en 
esta Sala, que ha constituido una gran in
novación para la Biblioteca. Mediante es
te sistema, pueden realizarse búsquedas bi
bliográficas en las Bases de Datos ERIC (de 
Educación) y PsycLlT (de Psicología). 

La Sala de REVISTAS posee 16 plazas 
para lectura y consulta de su fondo, que 
es de libre acceso y está constituido por 
más de 360 títulos de revistas en curso (de 
los que alrededor de 150 incluyen temáti
ca educativa). Dispone de un catálogo al
fabético de títulos, otros sistemático de ma
terias (según CDU) y un repertorio de su
man'os de todo el fondo. Semanalmente se 
realiza un Bolttín dt SUTTUJrios de las publi
caciones periódicas recibidas. Dispone 
también de dos lectores de microfichas y 
de un Smicio ú Reprografía, que proporcio
na fotocopia de cualquier artículo. 

La Sala de LECTURA posee 92 plazas 
de lectura y una pequeña sección de Rtjt
reneia, con diccionarios y enciclopedias bá
sicos, pues está destinada fundamental
mente al alumnado de primer y segundo 
ciclos. 

En la Sala de PROCESOS TECNICOS 

se realizan las labores de adquisición, ca
talogación y clasificación. 

Señalar brevemente OTROS SERVI

CIOS que también ofrece la Biblioteca: 

• DOCUMENTACION y PRESTA

MO INTERBIBLIOTECARIO: Se 
atienden las solicitudes de monografías y 
fotocopia de artículos que no se encuen
tran en la Biblioteca, pero que se pueden 
obtener mediante el Servicio de Documen
tación y Préstamo Interbibliotecario, ser
vicio centralizado para toda la BIBLIOTE
CA UNIVERSITARIA de la UPV-EHU 
del Campus de Gipuzkoa. 
• CAT ALOGOS COLECTIVOS: La 
Biblioteca colabora en los Catálogos Co
lectivos de Monografías y Publicaciones 
Periódicas de la BIBLIOTECA UNI
VERSITARIA de la UPV-EHU. 

INFORMACION: Se atienden las soli
citudes de información bibliográfica o con
sultas especializadas. Mensualmente se pu
blica una Hoja injoTTTUJtiva, dando a cono
cer el funcionamiento de sus servicios y ac
tividades. 
• FORMACION DE USUARIOS: Se 
realizan charlas de introducción al uso de 
la Biblioteca dirigidas al alumnado de pri
mer curso. Se han iniciado, así mismo, 
charlas de presentación de las Bases de Da
tos disponibles en la Biblioteca y de intro
ducción al manejo del sistema CD-ROM. 
• COLABORACION: La Biblioteca 
también ha comenzado a colaborar con 
otros centros, bibliotecas y organismos, 
con el fin de intercambiar información, bo
letines, catálogos, etc. 
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· (UPV-EHU) 
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