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Biblioteca Universitaria                                                                           

Biblioteca Campus de Rabanales  

 

 

LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE RABANALES ”Maimónides” 

 

 

El Campus Universitario de Rabanales ocupa las instalaciones rehabilitadas de 

la antigua Universidad Laboral, cuyo proyecto fue definido por Miguel de los Santos, 

Francisco Robles, Fernando Cabestany y Daniel Sánchez Puch en línea con los 

presupuestos racionalistas de Le Corbusier entre 1952 y 1956. Asimismo, engloba varios 

edificios de nueva planta, de modo que en la actualidad ofrece 141.546 metros cuadrados 

de construcción dedicados a la docencia y la investigación, con una amplia infraestructura 

deportiva y una finca de experimentación que cuenta con un parque tecnológico de I+D. 

 

     La Biblioteca, se instaló en el antiguo Comedor universitario, rehabilitado 

según proyecto de Gerardo Olivares James por Gerardo Lara de la Peña entre 1998. Fue 

la inauguración a finales de 1999 por el príncipe de Asturias, antes fue parte de la Antigua 

Universidad Laboral “Onésimo Redondo” (1956-1980). En concreto, la biblioteca 

actual ocupa la zona de servicios de la antigua laboral: comedores, lavanderías, etc. y en 

sus 11.659 m2 de extensión tienen cabida los servicios técnicos y los servicios al 

usuario. 

 

          La Biblioteca del Campus de Rabanales alberga en su edificio los 

Servicios Centrales de toda la comunidad universitaria: Dirección, Acceso al 

documento, Documentación, Automatización, Proyectos y Recursos Electrónicos y 

Biblioteca General. 
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Destacan los murales del pintor granadino Manuel Rivera (1928-1995), uno de 

los fundadores del grupo El Paso (Madrid, 1957), junto a Antonio Saura y Rafael 

Canogart, entre otros. “El Paso” supuso una auténtica ruptura revolucionaria en la 

pintura de posguerra. 
 

 

Superficie :11. 659 m2  

 

Estructura 

 

3 plantas: Salas de lectura, Hemeroteca, Biblioteca electrónica. Depósitos varios, salas 

de trabajo en grupo, salas para investigadores, aulas de formación, taller de conservación 

y Digitalización, Espacio museístico y de Exposiciones y Biblioteca General. 

 

Alberga, junto a los servicios de biblioteca de Campus: Adquisiciones-proceso, Atención 

al usuario y Hemeroteca, los Servicios Centrales de la BUCO: Proyectos y Recursos-e, 

Automatización, Documentación y Biblioteca General. 

 

 

Horarios: horario habitual (8.30 a 21.00 horas ininterrumpido) y aperturas 

extraordinarias en época de exámenes dependiendo de los acuerdos con el Consejo de 

Estudiantes. 

 

 

 

COLECCIÓN 
 

Colección de libre acceso 70.000 volúmenes desde 1980 hasta la actualidad. 

 

(175.000 libros y 5.000 títulos de revistas en papel, películas, videos, DVD-CD 

Microfichas/Microfilm) 

 

Biblioteca Digital: 84 bases de datos, 350.000 libros-e, 36.264 revistas-e y recursos-e 

open access seleccionados por la biblioteca. 

 

Colección en Depósitos: libros anteriores a 1980 y las colecciones de revistas anteriores 

a los 3 últimos años. 

 

Colecciones especiales: Fondo Antiguo e Histórico de libros desde el siglo XVII al 

XIX, Fondo Histórico de revistas del XIX, Bibliotecas Cordobesas y Depósito del 

Fondo de la Real Academia de Córdoba. 

 
 
El documento más antiguo conservado es una obra de antigua veterinaria, el Discurso de Albeytería de Baltasar 
Francisco Ramírez (Madrid, 1629). 
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También contamos con la primera revista de veterinaria que se publica en España: el boletín de la veterinaria 
(1845) así como algunas publicaciones hechas en Córdoba bajo los auspicios de la antigua Escuela de 
Veterinaria. 
 

BIBLIOTECA GENERAL: tesis doctorales y proyectos fin de carrera, fondo UCO, 

publicaciones sobre Córdoba, Mapas, Guías de viaje y literatura profesional bibliotecaria. 

 

 

 

SERVICIOS A LOS USUARIOS (PRESENCIALES Y NO 

PRESENCIALES) 

 
A) PRESENCIALES 

 

Consulta en sala: 1.867 puestos de lectura 

 

Préstamo domiciliario: el préstamo habitual y extraordinario en vacaciones 

(Para ello deben ser alumnos UCO, profesor o PAS) 

 

Salas de trabajo en grupo (4) 

 

Salas de ordenadores (200 equipos en toda la biblioteca, OPACS en la sala y otros con 

acceso a Internet ) 

 

Salas de Formación 

 

Cubículos para investigadores 

 

WIFI en todo el Campus 

 

Actividades culturales: Abril en la biblioteca (entrega de libros, conferencias, 

exposiciones, etc). Concurso internacional de un relato sobre vida universitaria , club de 

lectura. 

 

B) NO PRESENCIALES 

 

Acceso a los recursos-e fuera de la UCO 

 

Formación 

 

Buzón de sugerencias  

 

Redes Sociales 
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PÁGINA WEB, Catálogo Mezquita,” bUsCO+”  y  REPOSITORIO   Helvia 

 

Para conocer la colección y los servicios que proporciona la biblioteca, contamos con 

varias herramientas fundamentales: nuestro catálogo MEZQUITA, nuestra página web, 

y como gran novedad, un buscador, denominado Busco+. 

 

El CATALOGO “MEZQUITA” nos localiza cualquier documento en cualquier formato 

y nos indica en qué centro se encuentra, además de su disponibilidad ( i está prestado, 

disponible, etc.) 

 

 Se pueden hacer reservas y renovaciones de pŕestamos 

 

La PAGINA WEB nos proporciona información general sobre la biblioteca: nos da 

acceso al propio catálogo, señala servicios, horarios y todo tipo de recursos, aparte de las 

novedades que vayan surgiendo a lo largo del curso académico. 

 

El REPOSITORIO “HELVIA” permite el acceso libre a la producción científica y 

académica de la Universidad, recoge todo tipo de materiales digitales: artículos de 

revistas, comunicaciones a congresos, tesis doctorales, documentos de trabajo, materiales 

docentes y objetos de aprendizaje, así como los productos digitales del patrimonio 

bibliográfico de la Universidad de Córdoba.  

 

 Y como herramienta estrella: bUsCO+  (buscoplus). Es  el  buscador  único  de  la  

Biblioteca  Universitaria  de  Córdoba.  Es  una herramienta   de   descubrimiento   que   

integra   el Catálogo   Mezquita, Helvia:  Repositorio Institucional de la Universidad de 

Córdoba y la mayoría de los recursos electrónicos que suscribe la Biblioteca, además de 

algunos recursos de acceso abierto seleccionados por la misma. 

 

 

 

EXPOSICIONES PERMANENTES 

 

“Espacio ciencia” 

 

Unas cincuenta piezas permiten recordar cómo ha evolucionado la técnica instrumental 

durante toda la historia de la Universidad de Córdoba.  

 

“Docencia y tecnologías de la información en el s. XX” 

 

El cartel es una fotografía del megaordenador Data General de los años 70 propiedad 

de ETSIAM y Veterinaria. Ocupaba una habitación. 

 

En la cartelería que se descuelga desde el techo, se hace un recorrido por el mundo de 

la información y la comunicación a lo largo del s. XX hasta llegar a la nube (de izquierda 

a derecha). 

 

Como curiosidades, podemos destacar:  
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El primer número de Chemical Abstracts (1907), el primer teletipo (1910), la primera 

máquina de escribir (1912), la 1ª conversación telefónica (1915), la 1ª estación de radio 

(1920), la 1ª señal de televisión (1927), la 1ª tarjeta perforada (1928), la 1ª impresora 

(1939), Colossus: el precursor de la computadora moderna, la invención del ratón (1963), 

Invención de Internet (1969), primer e-mail (1971), primera llamada desde móvil por un 

ejecutivo de motorota (1973), Intento de portátil de IBM (1975), primer CD (1982), 

aparición de windows (1985), aparición de www (1991), Amazón (1993), y, finalmente,  

LA NUBE. 

 

En las vitrinas se encuentran los diferentes aparatos que han servido como instrumentos 

para la docencia y almacenamiento de la información a lo largo de los 40 años de la UCO. 

 
 

 

PERSONAL  
 

Biblioteca Maimónides: 21 personas 

Dirección y Servicios centrales :14 personas 

 

En total en el edificio 35 personas contando con dirección, administración y conserjería. 

 

 

 

 

 


