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La Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes de Granada es, desde su creación en 

1932, un servicio de apoyo imprescindible para la actividad investigadora del centro. 

Se encarga de gestionar y facilitar el acceso a los recursos de información 

especializada que los investigadores necesitan para poder desarrollar su actividad. Su 

pertenencia a la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC la convierten también en un 

punto de servicio para el resto de bibliotecas de la Red beneficiándose al mismo 

tiempo de los recursos y colecciones de estas. La Biblioteca puede ser utilizada 

también por usuarios no pertenecientes a la comunidad CSIC que desarrollen tareas 

de investigación en otros ámbitos: docente, académico o profesional. 

Puede ser utilizada también por usuarios no pertenecientes a la comunidad CSIC que 

desarrollen tareas de investigación en otros ámbitos: docente, académico o 

profesional.  

Por otra parte, la Biblioteca colabora activamente en la difusión de los resultados de 

la investigación científica, mediante su servicio de Archivo Delegado en Digital.CSIC y 

la organización de actividades culturales y exposiciones bibliográficas. Realiza también 

labores de divulgación a través de las Redes sociales 2.0. 
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Fondo 

La naturaleza y temática de sus colecciones está directamente relacionada con las 

líneas docentes y de investigación del Instituto las cuales giran en torno a los estudios 

árabes e islámicos con especial atención a al-Andalus. Abarcan libros y revistas 

impresos y electrónicos, fondo gráfico y documentación de archivo relacionada con 

la historia de la EEA. 

Se organizan de la siguiente manera: 

Impresos modernos: 17.722 títulos (23.471volúmenes) publicados después de 1920 y 

una importante colección de referencia compuesta por enciclopedias y diccionarios, 

catálogos de manuscritos, guías, diccionarios biográficos árabes 

Colección electrónica de libros y revistas: acceso a más de 300.000 libros y 11.000 

revistas en soporte electrónico desde la Biblioteca Virtual del CSIC y a los libros y 

manuscritos digitalizados, desde Manuscripta.CSIC and Simurg  

Hemeroteca: alrededor de 500 títulos de revistas científicas en papel  

Mediateca: cerca de 300 publicaciones en soporte magnético 

Documentos de Archivo: documentación administrativa y científica que la institución 

ha generado en forma de textos, fotografías y fondo gráfico desde su fundación, en 

1932, hasta comienzos de los ochenta. 

Fondo antiguo y manuscrito: compuesto por 

1268 títulos (1818 volúmenes) impresos entre 

1505 y 1899 muy representativos del 

orientalismo y del arabismo europeo y español 

de las primeras épocas; libros editados entre 

1900 y 1920; 130 obras árabes manuscritas 

distribuidas en 75 ejemplares, entre las que 

cabe destacar el Tratado de agricultura de Ibn 

Luyūn, compuesto en Almería en 1348; 1 códice 

misceláneo en hebreo con 9 obras y 31 

documentos árabes granadinos y marroquíes. 

Su procedencia es muy variada: 

– Una parte procede de la Universidad de Granada, de la que la Escuela de Estudios 

Árabes fue aneja entre 1932-1939, funcionando su biblioteca como sección de la 

General universitaria. (Véase Ley Fundacional de 27 de enero de 1932). 

https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/galeria-biblioteca-imagen37.jpg
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– Compra o donación de eminentes arabistas y particulares (Simonet, Gaspar Remiro, 

Guillén Robles, familia Granados Montoro) 

– Transferencia de investigadores del centro. 

Toda la colección de manuscritos y parte del fondo antiguo han sido digitalizados y 

pueden consultarse a texto completo en los portales Manuscripta.CSIC y Simurg. 

Publicaciones sobre la Biblioteca: 

 La Escuela de Estudios Árabes y su Biblioteca en el programa “75 minutos” de 

Canal Sur TV 

 La Biblioteca-Archivo de la Escuela de Estudios Árabes, un servicio con 

proyección cultural y educativa 

 Piezas singulares en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: el Tratado de 

Agricultura de Ibn Luyun 

 El Arabismo práctico: aspectos interculturales en las actividades de la Escuela de 

Estudios Árabes, 1932-1956 

 Una Biblioteca para la Investigación en Estudios Árabes (Enredadera, nº 30, 

diciembre 2017) 

 16 marzo 2020: Cuando se acabó la normalidad. Diario de una biblioteca 

confinada 

 Fotografías del Archivo de la Escuela de Estudios Árabes: 1886-1950 

 Cultura científica en la Biblioteca-Archivo de la Escuela de Estudios Árabes (EEA-

CSIC) 

Memorias anuales 

 2019 

 2020 

 2021 (En preparación) 

La Biblioteca custodia una parte del Archivo Histórico de la Escuela, constituido por 

documentación administrativa y científica que la institución ha generado en forma de textos y 

fotografías desde su fundación, en 1932, hasta comienzos de los ochenta. Se encuentra en 

fase de organización, clasificación y catalogación, con un acceso, todavía, restringido. 

La documentación solo está accesible, previa autorización, en casos muy excepcionales y 

justificados. Es imprescindible contar con un carnet de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC que se abrirá previa presentación del DNI o pasaporte. 

https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-escuela-de-estudios-arabes-y-su-biblioteca-en-el-programa-75-minutos-de-canal-sur/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-escuela-de-estudios-arabes-y-su-biblioteca-en-el-programa-75-minutos-de-canal-sur/
http://hdl.handle.net/10261/137579
http://hdl.handle.net/10261/137579
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/piezas-singulares-en-las-bibliotecas-y-archivos-del-csic/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/piezas-singulares-en-las-bibliotecas-y-archivos-del-csic/
http://hdl.handle.net/10261/151149
http://hdl.handle.net/10261/151149
http://hdl.handle.net/10261/157588
http://hdl.handle.net/10261/157588
http://hdl.handle.net/10261/217133
http://hdl.handle.net/10261/217133
http://hdl.handle.net/10261/245984
https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14548
https://doi.org/10.20350/digitalCSIC/14548
http://hdl.handle.net/10261/224978
http://hdl.handle.net/10261/228736
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La digitalización de una mínima parte de sus documentos ha permitido su exposición en 

algunos eventos organizados en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC y en exposiciones 

de otras instituciones. Hay un registro de las mismas en la sección Divulgación 

  

Condiciones para la consulta y reproducción de los documentos del Archivo: 

Normativa de consulta de los archivos del CSIC 

Solicitud de reproducción de fondos especiales (formulario PDF) 

Acceso al catálogo de Archivos del CSIC 

 

 

 

Fotografías procedentes del Archivo de la EEA 

 

 

 

 

 

 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-divulgacion/
http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/archivos_normativa_consultas_version_marzo_2012.pdf
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/solicitud_de_reproduccion.pdf
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1&sortby=rank&lang=es_ES&search_scope=ALMA_ARCHIVE_scope
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Horario y personal de la biblioteca 

 

Usuarios de la EEA-CSIC 

Invierno (del 16 de septiembre al 15 de junio, ambos inclusive): 

lunes-jueves: 8.00-17.00 h 

viernes: 8.00-15.00 No hay jornada de tarde 

Verano (del 16 de junio al 15 de septiembre, ambos inclusive): 

lunes-viernes: 8.00-15.00. No hay jornada de tarde. 

 

Usuarios externos 

Todo el año: lunes-viernes: 8.00-15.00 h 

 

 10 minutos antes del cierre se recogerán los ejemplares en uso y no 

se servirán más fondos. 

 

La documentación del Archivo Histórico solo está accesible en casos 

muy excepcionales y justificados, previa autorización. La consulta, 

siempre supervisada por el personal de la biblioteca, solo podrá realizarse 

en horario de mañana. 

Horario especial durante festivos y vacaciones: se anunciará 

puntualmente en la sección Últimas noticias de la Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eea.csic.es/chunk/noticias-biblioteca/?lang=es
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Directorio del personal de la biblioteca 

 

Para cualquier consulta sobre la biblioteca y sus servicios dirija sus 

mensajes a : bibarabe@eea.csic.es 

Es posible comunicarse también por teléfono (958222290/91) o a través 

del Chat 

 

 Miriam Font Ugalde (Responsable. Técnico Especialista de Grado 

Medio-OPIS) Tel. (34)958525187 (extensión 439930) 

 Concha de la Torre de Benito  (Técnico Especialista de Grado 

Medio-OPIS) Tel. (34) 958525186 (extensión 439929) 

 María López Fernández (Ayudante de Biblioteca y Documentación) 

Tel. (34) 958525198 (extensión 439941) 

 

SERVICIOS 

 

Las bibliotecas del CSIC son bibliotecas de investigación 

con colecciones bibliográficas muy especializadas. 

Pueden usar la Biblioteca: 

1.Usuarios internos con carnet de la biblioteca: personal del 

CSIC, fijo o temporal, que esté dado de alta en la Intranet 

del organismo (LDAP), de acuerdo con la normativa de la 

propia institución para figurar en ese directorio: personal 

investigador, becarios del CSIC, personal de apoyo a la 

investigación, administrativo, etc. 

2. Usuarios externos con carnet de la biblioteca: usuarios no contemplados en el 

punto anterior que necesiten utilizar los fondos y servicios de la Red de Bibliotecas del 

CSIC para el desarrollo de alguna actividad de investigación y que acrediten su 

condición de docentes, investigadores, doctores, licenciados, graduados y 

estudiantes universitarios. No podrán hacer uso del servicio de préstamo 

interbibliotecario (PI) pero sí del préstamo personal y de reserva. 

mailto:bibar@eea.csic.es
https://www.eea.csic.es/biblioteca/
mailto:miriamf@eea.csic.es
mailto:concham@eea.csic.es
mailto:mlopez@eea.csic.es
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3. Usuarios externos sin carnet de la biblioteca: aquellos que no perteneciendo a los 

grupos anteriores necesiten consultar las colecciones por motivos debidamente 

justificados. Sólo podrán hacer uso del servicio en Sala y no podrán hacer uso de los 

servicios de préstamo interbibliotecario, personal ni de reserva. Deberán presentar un 

DNI o pasaporte 

Los usuarios externos de los grupos 2 y 3 no podrán utilizar la Sala de lectura para otros 

fines particulares que no estén relacionados con la consulta de las colecciones de la 

EEA y los servicios que su biblioteca ofrece. 

Carnet de la biblioteca 

Solo se emitirá carnet de biblioteca a los usuarios de los grupos 1 y 2. Es obligatorio 

para determinados servicios como Reserva anticipada, Préstamo personal e 

Interbibliotecario. 

Para obtener el carnet de usuario, el solicitante debe personarse en la biblioteca y 

presentar el DNI o pasaporte, fotografía y documento que acredite su condición. 

Es un carnet virtual gratuito que identifica al usuario como habilitado para el uso de 

los servicios en todas las bibliotecas de la Red. En función del tipo de usuario el carnet 

tiene un estatus que define la manera en que se proporcionan los servicios 

bibliotecarios, en especial en lo relativo al préstamo personal e interbibliotecario. 

Servicios que ofrece la Biblioteca 

La mayoría de los servicios pueden ser utilizados por todos los tipos de usuarios 

excepto aquellos que están restringidos. 

 Servicio de Información, orientación y atención al usuario 

 Servicios de acceso al documento:  

o Consulta en Sala: de las colecciones de la biblioteca 

o Préstamo personal (Restringido a usuarios con carnet) 

o Reserva anticipada de ejemplares (Restringido a usuarios con carnet) 

o Reproducción de fondos propios 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/servicio-de-informacion/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/acceso-al-documento
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o Préstamo interbibliotecario y acceso al documento externo (Restringido 

al personal interno EEA.CSIC) 

 Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del CSIC: accesos 

a Biblioteca virtual CSIC, Catálogos en línea de la Red CSIC, Bases de Datos y 

Digital CSIC 

 Servicios de apoyo a la investigación (Restringido al personal interno EEA.CSIC)  

o Programa de Apoyo a la Publicación en OA 

o Mandatos de Acceso Abierto 

o Archivo delegado en Digital CSIC 

o Licencias de uso-Copyright 

o Perfiles DIGITAL.CSIC 

o Planes de gestión de datos 

o Gestores bibliográficos 

o Identificadores de autor: ORCID 

o Identificadores de publicación: DOI 

 Difusión de bibliografías especializadas y de novedades 

 Servicio de formación de usuarios y visitas guiadas para grupos de profesores y 

estudiantes  

 Divulgación y extensión cultural 

 Servicio de intercambio bibliográfico (Restringido a bibliotecas e instituciones) 

Otras cuestiones relacionadas con los servicios 

 Normativa y Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC 

 Quejas y sugerencias: a través de este procedimiento podrán presentarse las 

quejas, iniciativas o sugerencias, que los ciudadanos estimen convenientes 

sobre el funcionamiento de las Unidades Administrativas de los Centros e 

Institutos pertenecientes a la Agencia Estatal CSIC. 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/informacion-electronica-csic
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/servicios-de-apoyo-a-la-investigacion/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/difusion-de-bibliografias/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/formacion-de-usuarios/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/formacion-de-usuarios/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-divulgacion/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/intercambio-y-donaciones/
http://bibliotecas.csic.es/normativa-carta-de-servicios-y-documentacion-complementaria?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=es_ES
https://sede.csic.gob.es/quejas-y-sugerencias
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¿Eres usuario de la biblioteca? ¿Sabes cuánto te costarían los servicios que te brinda 

la biblioteca sí tuvieras que pagar por ellos directamente de tu bolsillo?

 

La Red de Bibliotecas del CSIC presenta el calculador del valor económico de los 

servicios prestados por las bibliotecas. Herramienta originalmente propuesta por la 

Massachusetts Library Association, ha sido adaptada a bibliotecas de investigación 

para calcular a cuánto ascendería el montante por los servicios si los pagara 

directamente el usuario, si la biblioteca no realizara su labor. Los usuarios pueden 

conocer el valor económico de la intermediación de las bibliotecas y estas calcular 

el retorno de la inversión efectuada. 

También puede interesarte: 

 FAQS. Preguntas frecuentes sobre servicios y recursos de la Red (Enlace a la 

URICI) 

 Nuestros lectores opinan ¿Qué piensan nuestros usuarios de nuestras 

instalaciones y servicios? 

Servicio de Información, orientación y atención al usuario 

 

La biblioteca responde a consultas de índole general 

o especializada sobre los recursos informativos 

accesibles, así como sobre la naturaleza y el 

funcionamiento de los distintos servicios. 

Las consultas pueden hacerse de manera presencial 

o remota (teléfono, correo postal o electrónico, 

Facebook o chat) 

Los investigadores de la EEA disponen también de un 

servicio de mensajería electrónica que les permite recibir todas las novedades que se 

producen en la Red de Bibliotecas del CSIC.La información sobre los nuevos libros y 
revistas adquiridos se proporciona a través de los Boletines de Novedades. 

http://bibliotecas.csic.es/calculador
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs
https://www.eea.csic.es/biblioteca/nuestros-lectores-opinan/
http://bibliotecas.csic.es/calculador
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Es posible consultar determinados documentos profesionales, normas y tutoriales en 

nuestra sección Normativa. Además, la Unidad de Recursos de Información Científica 

para la Investigación (URICI) tiene en su web, a disposición de los usuarios, varios 

tutoriales para orientar sobre la consulta de catálogos, bases de datos y recursos 

electrónicos de la Red de Bibliotecas del CSIC.  

 

Para contactar puede usar cualquiera de las vías siguientes: 

Teléfono: 958222290/91 

Correo electrónico: bibarabe@eea.csic.es 

Consulta instantánea mediante chat: es posible comunicarse con la responsable de 

la biblioteca, entre las 9.30 y las 14.30, de lunes a viernes, desde la WWW 

 

Servicios de acceso al documento 

 

La Biblioteca proporciona las prestaciones siguientes: 

 Consulta en la Sala de lectura de las colecciones de la biblioteca 

 Préstamo personal fuera de la Sala de lectura 

 Reserva anticipada de ejemplares 

 Préstamo interbibliotecario (Restringido) 

 Reproducción de documentos 

 Acceso a revistas y libros electrónicos en el CSIC (Restringido) 

 

Consulta en Sala 

 

Permite utilizar la Sala de Lectura para consultar los fondos y recursos de la propia 

biblioteca que no tengan limitaciones por su naturaleza o por razones de 

conservación (por ejemplo, manuscritos y fondo antiguo). 

Este servicio puede ser utilizado por los usuarios internos y externos con carnet de la 

Red CSIC y por usuarios externos sin carnet que hayan sido autorizados expresamente 

(véanse los requisitos en el apartado Servicios). 

La Sala cuenta con 14 puestos de lectura y 1 ordenador de uso público para la 

consulta de los catálogos automatizados y otros recursos electrónicos en Internet. Los 

usuarios cuentan con puntos eléctricos para poder conectar sus portátiles mediante 

Wifi. Dispone de una colección de referencia, compuesta por guías, enciclopedias, 
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diccionarios, catálogos de manuscritos y un expositor con los últimos números de 

revistas recibidos. No hay fondos de libre acceso por lo que el material debe 

solicitarse al personal de la biblioteca.  

La sección Normativa ofrece pautas de uso que orientan sobre el correcto uso de las 

instalaciones y del servicio. Las colecciones especiales (manuscritos, fondo antiguo, 

documentos de archivo y ejemplares valiosos) no pueden ser consultadas salvo casos 

muy excepcionales y tienen sus propias normas de consulta. 

 

Préstamo personal 

 

Permite sacar en préstamo -hasta un máximo de 3 volúmenes en el caso de usuarios 

externos con carnet- para su consulta fuera de la biblioteca durante el tiempo 

estipulado. Es imprescindible contar con un carnet actualizado de la biblioteca (ver el 

apartado Servicios) 

Todo prestatario se hace responsable del documento en préstamo, su custodia, 

conservación y devolución, por lo que no podrá cederlo a otra persona. 

 

Están exluidos del préstamo personal: 

 Ejemplares de uso frecuente por investigadores internos. 

 Obras de referencia: manuales, enciclopedias, diccionarios, bibliografías, 

catálogos y repertorios. 

 Publicaciones periódicas. 

 Obras de difícil reemplazo (agotadas, manuscritas, raras y de especial valor). 

 Monografías anteriores a 1940. 

 Material no librario (fotografías, Cd, Dvd, diapositivas) 

 Tesis, tesinas y proyectos fin de carrera no publicados 

 Informes y trabajos de investigación no publicados 

 Atlas y obras de grandes dimensiones. 

 Documentos del Archivo histórico. 

 

Sobre estas restricciones, de forma excepcional y justificada, la Biblioteca de la 

Escuela de Estudios Árabes podrá prestar para su consulta en los despachos a 

los usuarios internos con carnet: 

 Fondo antiguo S.XIX (si no hay copias digitalizadas) 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/
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 Obras de especial valor y difícil reemplazo (si no hay copias digitalizadas) 

 Obras de referencia y publicaciones periódicas 

 Material no librario (fotografías, fondo gráfico, Cd, Dvd, diapositivas) 

 

Requisitos para el préstamo personal 

  

No podrán hacer uso de este servicio los usuarios externos sin carnet aunque tengan 

permiso especial para consultas en la Sala de Lectura. 

Para solicitar el carnet hay que personarse en la biblioteca y cumplir los requisitos 

siguientes: 

 Usuarios internos: personal del CSIC, fijo o temporal, que esté dado de alta en 

la Intranet del organismo (LDAP) de acuerdo con la normativa de la propia 

institución para figurar en ese directorio: personal investigador, becarios del 

CSIC, personal de apoyo a la investigación, administrativo, etc. No se requieren 

documentación adicional. 

 Usuarios externos: usuarios no contemplados en el punto anterior que necesiten 

utilizar los fondos y servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC para el desarrollo 

de alguna actividad de investigación y que acrediten su condición 

de docentes, investigadores, doctores, licenciados, graduados y estudiantes 

universitarios. Deberán presentar 

el DNI o pasaporte, fotografía y documento que acredite su condición. 

 

– La solicitud de préstamo requiere reserva anticipada. Consulte para ello el tutorial 

“Reserva anticipada de fondos para consulta en sala o préstamo personal” (WWW) 

– Los usuarios internos se acogerán a las instrucciones de su biblioteca relativas a 

la recogida o envío de los documentos. No hay límite de ejemplares. 

– Los usuarios externos con carnet podrán retirar hasta un máximo de 3 volúmenes al 

mismo tiempo. 

– Todo prestatario se hace responsable del documento en préstamo, de su custodia, 

de su conservación y de su devolución o renovación dentro del plazo de préstamo, 

por lo que no podrá cederlo a otra persona. 

– Podrá gestionar sus préstamos desde la Biblioteca Virtual. Consulte el tutorial 

Gestionar el carnet de préstamo 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/gestionar-el-carnet-de-prestamo/
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– La renovación del préstamo podrá solicitarse presencialmente, por teléfono, e-

mail o desde la Biblioteca Virtual siempre que no exista alguna restricción, sanción u 

otro tipo de incidencias. 

– Los fondos no podrán ser reproducidos sin autorización expresa del personal de la 

biblioteca. 

– Se exigirá la restitución del ejemplar perdido o deteriorado o, en su defecto, el valor 

económico que tenga el documento en el mercado en el momento de la pérdida. 

 

Préstamo interbibliotecario (PI) y acceso al documento 

 

Ofrece a los investigadores internos de la Escuela de Estudios Árabes que lo soliciten 

expresamente la posibilidad de localizar y obtener originales de manera temporal o 

reproducciones de aquellas publicaciones que no se encuentran en la biblioteca o 

en la colección digital del CSIC. De igual manera, la biblioteca presta sus fondos o 

envía su reproducción en papel o en formato electrónico a otras bibliotecas del CSIC 

o externas (en este último caso, previo pago de las correspondientes tarifas Rebiun) 

Antes de solicitar este servicio, se recomienda comprobar que los trabajos que se van 

a pedir no están ya disponibles en el repositorio Digital CSIC para su consulta o 

descarga a texto completo. 

Están excluidos del préstamo interbibliotecario: 

 Obras de referencia: manuales, enciclopedias, diccionariis, bibliografías, 

catálogos y repertorios. 

 Publicaciones periódicas. 

 Obras de difícil reemplazo (agotadas, manuscritas, raras y de especial valor). 

 Monografías anteriores a 1940. 

 Material no librario (fotografías, Cd, Dvd, diapositivas) 

 Tesis, tesinas y proyectos fin de carrera no publicados 

 Informes y trabajos de investigación no publicados 

 Atlas y obras de grandes dimensiones. 

 Documentos del Archivo histórico. 

 Ejemplares de uso frecuente por investigadores internos. 

 Los libros procedentes de préstamo interbibliotecario (salvo autorización 

expresa de la biblioteca prestataria) 

 Ediciones raras y valiosas. 
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 Los que por su condición física pueden deteriorarse en la manipulación. 

 Tesis doctorales. 

 Trabajos de investigación inéditos depositados en la biblioteca. 

 Documentos electrónicos cuya licencia editorial no lo permita. 

 Tarifas de Préstamo Interbibliotecario del CSIC (WWW) 

 Tutorial para los usuarios del CSIC que deseen solicitar PI (Véase WWW) 

 Tutorial para bibliotecas externas que deseen solicitar PI (WWW) 

 

Reproducción de fondos propios 

 

Permite la copia autorizada de documentos que custodia la biblioteca para uso 

público o particular, siempre que se respete la legislación vigente sobre derechos de 

autor y propiedad intelectual y sobre el Patrimonio Bibliográfico, así como las 

recomendaciones internacionales acerca de la conservación del papel y otros 

materiales, sobre todo en lo que al fondo antiguo y manuscrito se refiere. 

Antes de hacer uso de este servicio, se recomienda comprobar si los trabajos 

solicitados están o no disponibles en Internet para su consulta o descarga a texto 

completo. 

No pueden reproducirse en ningún soporte: 

 Los libros procedentes de préstamo interbibliotecario (salvo autorización 

expresa de la biblioteca prestataria) 

 Ediciones raras y valiosas. 

 Los que por su condición física pueden deteriorarse en la manipulación. 

 Tesis doctorales. 

 Trabajos de investigación inéditos depositados en la biblioteca. 

 Documentos electrónicos cuya licencia editorial no lo permita. 

 

Excepciones: 

El fondo antiguo (anterior a 1900) y manuscrito de la EEA digitalizado para SIMURG. 

puede ser reproducidos en CD o DVD de acuerdo con las tarifas recogidas en el 

apartado 1.2.3 Soportes de Grabación del Anexo I. Tarifas de reproducción, de la 

Normativa de Reproducción y Uso de Fondos de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC. 

Para copia en papel se aplicará la tarifa para Reproducción en papel a partir de 

http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Tarifas_Pre%CC%81stamo_interbibliotecario_CSIC.pdf
http://bibliotecas.csic.es/surad-servicio-de-ultimo-recurso-de-acceso-al-documento-para-las-bibliotecas-del-csic
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos;jsessionid=DA9AB6E8BC0FD18E51163EBF1A9E0381
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos;jsessionid=DA9AB6E8BC0FD18E51163EBF1A9E0381
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fichero digital (solo B/N) recogida en dicha Normativa: 

Tamaño A4=0,20 € por página 

Tamaño A3=0,30 € por página 

Las solicitudes pueden entregarse en persona, por correo electrónico o por otros 

medios a la dirección: 

Biblioteca-Archivo de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 

Cuesta del Chapiz, 22 

18010-Granada 

Telf. 34-958222290 

bibarabe@eea.csic.es 

 

Horario para solicitar reproducciones in situ: 

Mañanas de 8.30 a 14.30 

 

Tarifas del Servicio de Reproducción: 

 

Se distingue entre: 

a) Reproducciones para uso particular 

b) Reproducciones para uso público 

 

a) Reproducciones para uso particular: 

Se pueden solicitar 2 tipos de reproducciones, en papel o en formato digital: 

a.1) Papel (solo fondo posterior a 1900): 

 Pueden solicitarse presencialmente o por correo electrónico si la persona no se 

encuentra en la biblioteca. 

 Las copias se harán mediante fotocopiadora, escáner (formatos A4 y A3) o 

impresión de documentos electrónicos (solo los suscritos por el CSIC y según las 

Condiciones de uso de cada editorial). 

 No se autoriza la impresión de documentos electrónicos gratuitos o de acceso 

abierto en Internet (por ej. de Digital CSIC), salvo casos justificados 

Tarifas por fotocopia “in situ” (el usuario las solicita y recoge personalmente): 

 Reproducciones en papel a partir de originales (solo B/N) 

Tamaño A4=0,10 € por página 

Tamaño A3=0,15 € por página 

mailto:bibarabe@eea.csic.es
http://bibliotecas.csic.es/revistas-y-libros-electronicos-condiciones-de-uso
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 Reproducción en papel a partir de fichero digital (solo B/N): 

Tamaño A4=0,20 € por página 

Tamaño A3=0,30 € por página 

Tarifas para envíos por correo a particulares: las mismas tarifas que las de Préstamo 

Interbibliotecario 

a.2) Soporte digital (todo el fondo salvo obras de especial valor que se especifican 

abajo): las copias se harán mediante cámara digital personal o escáner de la 

biblioteca (formatos JPG, PDF): 

Reproducciones mediante copia digital con cámara del propio usuario (autoservicio):  

– Se solicitan al personal de la biblioteca y es necesario cumplimentar un formulario 

especial. 

– Se pueden reproducir por este medio todas las obras publicadas salvo manuscritos y 

obras de especial valor. 

– El usuario podrá utilizar su propia cámara digital, sin flash, siempre, bajo supervisión 

del personal técnico para evitar posibles daños de los fondos. 

– No se podrán usar los ordenadores de la biblioteca para la descarga, visualización 

o envío de las fotografías realizadas por particulares. 

– El coste de este servicio es gratuito hasta nuevo aviso. 

Reproducciones mediante copia digital con escáner de la biblioteca (Fondo posterior 

a 1900): 

– Es necesario cumplimentar una solicitud desde el OPAC siguiendo las instrucciones 

que figuran en el tutorial correspondiente (sección Normativa). 

– Una vez digitalizadas las copias son enviadas al buzón de correo electrónico del 

usuario. 

Tarifas: 

Tamaño A4= 0,15 € por imagen en B/N ; 0.20 € por imagen Color 

Tamaño A3= 0,40 € por imagen (independientemente B/N o Color) 

 

b) Reproducciones para uso público 

 Tarifas de copia digital para uso editorial: Formato tiff: 30 € (imagen B/N o grises) 

; 60 € (imagen color). 

Tarifas de copia digital para uso en páginas web: Formato jpg: 40 € (imagen color) 

Observaciones: 

 Para otro tipo de uso público de reproducciones (carteles, exposiciones, 

campañas publicitarias, películas, facsímiles, etc.) no serán de aplicación estas 

tarifas, sino que se harán presupuestos específicos. 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/
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 También serán objeto de presupuesto especial los trabajos de postproducción 

que se soliciten, como el recorte de imágenes, el tratamiento OCR o la entrega 

urgente de las imágenes y siempre en función de las posibilidades técnicas de 

la biblioteca o archivo. 

 

Servicio de acceso a los recursos de información electrónica del CSIC 

 

La biblioteca ofrece asistencia y puntos de acceso 

electrónico gratuito a los siguientes recursos de 

información: 

Biblioteca Virtual 

Punto de acceso al texto completo de más de 80 

millones de documentos: artículos, libros, tesis, 

patentes, informes, etc. Esta herramienta permite 

consultar toda la información contenida en las 

revistas, libros electrónicos y bases de datos suscritas por el CSIC, los catálogos de la 

Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, el repositorio institucional Digital.CSIC y los 

recursos electrónicos de acceso gratuito cuyo contenido es relevante para los 

investigadores de la Institución. Los usuarios externos pueden usar este servicio como 

«usuarios invitados» y privilegios parciales. Cuenta con una utilidad, el denominado 

«camino de citas» (citation trail), que permite seguir los artículos que citan o son 

citados por otro artículo. 

Catálogos del CSIC 

Acceso público y gratuito a los catálogos de la Red de Bibliotecas del CSIC. Permite 

localizar los fondos de cualquier biblioteca adscrita a la Red de Bibliotecas del CSIC, 

sea cual sea su soporte o naturaleza. 

Portales de E-Revistas, E-Libros y Bases de Datos 

Consulta directa de las principales plataformas de libros y revistas electrónicos y bases 

de datos de cobertura interdisciplinar suscritas para todos los centros del CSIC junto 

con títulos más específicos suscritos por la Escuela de Estudios Árabes. 

El acceso se realiza desde la Biblioteca virtual. Los usuarios pertenecientes al CSIC 

pueden hacerlo, previa identificación, desde cualquier ordenador. Los usuarios 

externos con carnet pueden acceder solamente desde el ordenador de la Sala de 

lectura. 

Para un uso correcto de las licencias, se recomienda consultar las condiciones de uso 

de cada recurso. 

https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1&sortby=rank&lang=es_ES&search_scope=ALL_RESOURCES_scope
http://bibliotecas.csic.es/catalogos
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/dbsearch?vid=34CSIC_VU1
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=34CSIC_VU1&lang=es_ES


Guía de la Biblioteca de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) 

 

Editado por Miriam Font 

bibarabe@eea.csic.es 

 

      

  

19 

 

Digital.CSIC 

Acceso abierto al repositorio institucional del CSIC que contiene parte de la 

producción intelectual resultante de la actividad investigadora de sus investigadores. 

Simurg-Fondos Digitalizados del CSIC 

Portal de acceso público y gratuito a los fondos patrimoniales del CSIC que custodian 

las Bibliotecas y Archivos del CSIC y que han sido digitalizados en los últimos años 

según el “Plan Director para la digitalización de fondos del CSIC. 

Manuscripta.CSIC 

Acceso público y gratuito a las colecciones de manuscritos en hebreo, árabe, 

aljamiado, persa y turco conservados en las Biblioteca Tomás Navarro Tomás del 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales y la Biblioteca de la Escuela de Estudios 

Árabes, ambas pertenecientes al CSIC. 

 

Servicios de apoyo a la investigación 

 

Las Bibliotecas del CSIC ofrecen apoyo a la comunidad 

científica institucional en su proceso de investigación, 

comunicación y evaluación científica con una serie de 

servicios enfocados al estímulo de buenas prácticas para la 

Ciencia Abierta en el CSIC: 

 Programa de Apoyo a la Publicación en OA 

 Mandatos de Acceso Abierto 

 Archivo Delegado en DIGITAL.CSIC 

 Licencias de uso-Copyright 

 Perfiles DIGITAL.CSIC 

 Planes de gestión de datos 

 Gestores bibliográficos 

 Identificadores de autor: ORCID 

 Identificadores de publicación: DOI 

 

Enlace a tutoriales (WWW de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC.URICI) 

Formulario Digital.CSIC: solicitar envío de documentos para su archivo en el 

repositorio (solo personal de la EEA-CSIC) 

 

http://digital.csic.es/
http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/
http://biblioteca.cchs.csic.es/ManuscriptaCSIC/
http://bibliotecas.csic.es/es/apoyo-a-la-investigacion
https://digital.csic.es/dc/peticiones/
https://digital.csic.es/dc/peticiones/
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2020/12/apoyo-e1606911472452.png
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Servicio de difusión de bibliografías especializadas y de Novedades bibliográficas 

 

Este servicio tiene como principal objetivo facilitar la 

localización y consulta de los fondos bibliográficos de 

reciente adquisición mediante los siguientes canales y 

herramientas de difusión: 

Información bibliográfica personalizada sobre últimas 

adquisiciones. 

 

Boletines de Novedades: informan sobre los libros y 

revistas ingresadas en la Biblioteca de la Escuela de 

Estudios Árabes durante el año en curso. Tienen 

periodicidad semestral y se editan en versión impresa 

(disponibles en la Sala de Lectura) y electrónica (disponible en la Web institucional). 

 

Carrusel de novedades (WWW) 

Acceso a los Boletines y al Carrusel de Novedades Bibliográficas (WWW) 

 

Recursos para investigar 

 

Esta sección recopila aquellos instrumentos de referencia 

que la biblioteca ha elaborado como producto de diversos 

eventos para que puedan ser utilizados en cualquier 

investigación sobre la historia de al-Andalus y la civilización 

islámica. 

 

 

 Guías de lectura 

 El Islam en África occidental  (Marcapáginas 1. Especial Día del Libro 2014) 

 Los monumentos de la Dobla de Oro en la Biblioteca de la Escuela de Estudios 

Árabes (Marcapáginas 2. Especial Día del Libro 2015) 

 Cervantes, el Islam y el Mediterráneo (Marcapáginas 3. Especial Día del Libro 

2016) 

http://www.eea.csic.es/categoria/biblioteca-boletines-novedades/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/el-islam-en-africa-occidental/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/marcapaginas-dia-del-libro-2015/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/marcapaginas-dia-del-libro-2015/
https://www.eea.csic.es/marcapaginas-3-especial-dia-del-libro-2016/
http://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/galeria-biblioteca-imagen47.jpg
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/lectora.jpg
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 Viajeros de otro tiempo: impresiones de Granada entre los siglos XV y XIX 

(Marcapáginas 4. Especial Día del Libro 20179 

 El Albaicín escrito (25 aniversario de su Declaración como Patrimonio de la 

Humanidad) (Marcapáginas 5. Especial Día del Libro 2019) 

 La Casa recuperada (Marcapáginas 6. Especial Día del Libro 2021) 

 Guía bibliográfica del Seminario «Lecturas Mínimas» (2012) 

 Guía bibliográfica de la exposición con motivo del Seminario «Encuentros en el 

Chapiz»: Islam: pasado, presente y futuro ¿Hacia una sociedad intercultural? 

(2016) 

 

Otros 

 Bibliografía electrónica del libro: Andalusíes: la memoria custodiada, de Juan 

Castilla Brazales (2004) [Bibliografía compilada por Miriam Font. Diseño gráfico 

por Miriam Font y Miguel González Garrido] 

 Boletines de Novedades (WWW) 

 Enlaces sobre Arabismo e Islam (WWW) 

 La Casa del Chapiz en la prensa histórica (WWW) 

 La Escuela de Estudios Árabes en la prensa histórica [En construcción] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eea.csic.es/guia-de-lectura-viajeros-de-otro-tiempo-impresiones-de-granada-entre-los-siglos-xv-y-xix/
https://www.eea.csic.es/guia-de-lectura-viajeros-de-otro-tiempo-impresiones-de-granada-entre-los-siglos-xv-y-xix/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/25-aniversario-de-la-declaracion-del-albaicin-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/25-aniversario-de-la-declaracion-del-albaicin-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/guia-de-lectura-la-casa-recuperada/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/recursos-para-investigar/lecturas-minimas/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/recursos-para-investigar/guia-bibliografica-de-la-exposicion-islam-pasado-presente-y-futuro/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/recursos-para-investigar/guia-bibliografica-de-la-exposicion-islam-pasado-presente-y-futuro/
https://www.eea.csic.es/libros/libros-de-divulgacion/andalusies-la-memoria-custodiada/
https://www.eea.csic.es/libros/libros-de-divulgacion/andalusies-la-memoria-custodiada/
https://www.eea.csic.es/categoria/biblioteca-boletines-novedades/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/recursos-para-investigar/enlaces-sobre-arabismo-e-islam/
https://www.eea.csic.es/categoria/biblioteca-recursos-para-investigar-casa-chapiz-prensa-historica/
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Servicio de Formación de usuarios 

 

 

 

 Actividades formativas para usuarios en general o perfiles específicos para dar 

a conocer los servicios y recursos de información del CSIC o de la Biblioteca. 

 Visitas programadas para grupos de estudiantes (solicitud previa en la WWW) 

 Elaboración de manuales y tutoriales sobre herramientas y servicios. 

 

Servicio de divulgación y extensión cultural 

 

La biblioteca organiza actividades que contribuyen a aumentar su visibilidad pública 

y la de la propia institución, fomentando la difusión de la Ciencia en la sociedad y 

permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos de información científica.  

Estas actividades forman parte del Servicio de Extensión cultural y suelen consistir en 

exposiciones bibliográficas, visitas guiadas, publicaciones en Enredadera (Boletín 

electrónico de la Red de Bibliotecas del CSIC), redes sociales (Facebook, Pinterest) y 

difusión audiovisual. 

Destacamos a continuación algunos de los eventos que se han organizado (puede 

verse un registro completo en el apartado Noticias de la Biblioteca): 

http://www.eea.csic.es/solicitud-de-visitas-de-grupos/
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Actividades para el Día del Libro 

 Día del Libro 2021. Marcapáginas 6: La Casa recuperada 

 Día del Libro 2019. Marcapáginas 5: 25 Aniversario de la Declaración del 

Albaicín «Patrimonio de la Humanidad» 

 Día del Libro 2017. Marcapáginas 4: Viajeros de otro tiempo: impresiones 

de Granada entre los siglos XV y XIX 

 Día del Libro 2016. Marcapáginas 3: Cervantes, el Islam y el Mediterráneo 

 Día del Libro 2015. Marcapáginas 2: Monumentos incluidos en la «Dobla 

de Oro» 

 Día del Libro 2014. Marcapáginas 1: Tombuctú la misteriosa 

  

  

Actividades para el Día de los Archivos 

 Día Internacional de los Archivos 2019: El legado documental 

científico de Seco de Lucena en la EEA 

 Día Internacional de los Archivos 2018: Comprometidos con el 

patrimonio archivístico 

 Día Internacional de los Archivos 2017: El Arabismo práctico: 

aspectos interculturales en las actividades de la Escuela de 

Estudios Árabes, 1932-1956 

 Día Internacional de los Archivos 2016: Las legumbres en los 

documentos de trabajo de investigadores de la Escuela de Estudios Árabes 

 Día Internacional de los Archivos 2015 

 Día Internacional de los Archivos 2014 

 Día Internacional de los Archivos 2013 

 

Colaboración en actividades de la EEA 

 Exposición Manuscritos árabes y Fondo antiguo (2007-2008). 

Galería de imágenes de la exposición y Catálogo (PDF) 

 Exposiciones Lecturas Mínimas (2012-2013) 

 Exposición con motivo de la presentación del libro «La Casa 

del Chapiz» (2014) 

 Lecturas para investigar (2014) 

 Exposición Islam: pasado, presente y futuro ¿Hacia una 

sociedad intercultural? (6 de abril a 8 junio 2016) 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-divulgacion/marcapaginas-6-especial-dia-del-libro-2021/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/25-aniversario-de-la-declaracion-del-albaicin-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/25-aniversario-de-la-declaracion-del-albaicin-patrimonio-de-la-humanidad/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/guia-de-lectura-viajeros-de-otro-tiempo-impresiones-de-granada-entre-los-siglos-xv-y-xix/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/guia-de-lectura-viajeros-de-otro-tiempo-impresiones-de-granada-entre-los-siglos-xv-y-xix/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/marcapaginas-3-especial-dia-del-libro-2016/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/marcapaginas-dia-del-libro-2015/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/marcapaginas-dia-del-libro-2015/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/marcapaginas-dia-del-libro-2014/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-comprometidos-con-el-patrimonio-archivistico-iad18/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-comprometidos-con-el-patrimonio-archivistico-iad18/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-archivos-ciudadania-e-interculturalismo/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-archivos-ciudadania-e-interculturalismo/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-archivos-ciudadania-e-interculturalismo/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2017-archivos-ciudadania-e-interculturalismo/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2016-las-legumbres-en-los-documentos-de-trabajo-de-investigadores-de-la-escuela-de-estudios-arabes/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2016-las-legumbres-en-los-documentos-de-trabajo-de-investigadores-de-la-escuela-de-estudios-arabes/
https://www.eea.csic.es/sin-categoria/dia-internacional-de-los-archivos-2015/
https://www.eea.csic.es/sin-categoria/dia-internacional-de-los-archivos-2015/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/dia-internacional-de-los-archivos-2014/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/dia-internacional-de-los-archivos-2014/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/dia-internacional-de-los-archivos/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/dia-internacional-de-los-archivos/
http://hdl.handle.net/10261/74425
https://www.eea.csic.es/gallery/imagenes-de-la-exposicion-manuscritos-arabes-y-fondo-antiguo/?lang=es
http://digital.csic.es/handle/10261/29270
https://www.eea.csic.es/biblioteca/recursos-para-investigar/lecturas-minimas/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/libro-sobre-eea/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/libro-sobre-eea/
https://www.eea.csic.es/sin-categoria/lecturas-para-investigar/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/guia-bibliografica-de-la-exposicion-islam-pasado-presente-y-futuro/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/divulgacion/guia-bibliografica-de-la-exposicion-islam-pasado-presente-y-futuro/
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2019/04/slider-1.jpg
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2016/05/notas_joaquina_eguaras-121.jpg
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2018/03/expo-013.jpg
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 Exposición El legado documental científico de Seco de Lucena en la EEA: 

actividad para  el Workshop internacional: Text and Layout Structure of Arabic 

Documents (7th-16th Centuries) (5 de julio 2019) 

 Audiovisual La Casa recuperada: colaboración para el Día Internacional de los 

Monumentos y los Sitios (18 de abril 2021) 

 La Noche de los Investigadores (24 septiembre 2021) 

 Marcapáginas obsequio para el Taller «Manuscritos pieza a pieza» Noche de los 

Investigadores (24 septiembre 2021) (Versión para imprimir) 

  

Colaboración en actividades externas 

 Exposición Emilio García Gómez, arabista universal. Primeras 

ediciones de las obras de Emilio García Gómez en la Universidad 

de Granada. (Granada. La Madraza, 15 al 30 de abril de 2013). 

Secretariado de Extensión Universitaria-Cátedra Emilio García 

Gómez: la Biblioteca colaboró con el préstamo de varias 

fotografías de la Expedición de arabistas a Marruecos de 1935, 

en la que participó García Gómez. 

 Exposición Arte y Culturas de al-Andalus (2013) 

 Exposición Cien Años del Protectorado Español (12/12/2012 al 

13/1/2013. Biblioteca de Andalucía (Granada): préstamo de una selección 

de fondo bibliográfico y archivístico sobre las actividades académicas y 

científicas de la EEA durante el Protectorado. 

 Exposición Arte y usos culinarios en al-Andalus. Museo de Almería (2018-2019) 

 Exposición Fondo patrimonial de la biblioteca de la EEA. EEA (14/2/2020) 

 

Artículos en Enredadera. Revista de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC: 

 Enredadera n. 37 (2022) 

 Enredadera n. 36 (2021) 

 Enredadera n. 35 (2020) 

 Enredadera nº 32 (2018) 

 Enredadera n. 31 (2018) 

 Enredadera n. 30 (2017) 

 Enredadera n. 29 (2017) 

 Enredadera n. 22 (mayo 2013) 

 Enredadera n. 19 (junio 2011) 

 Enredadera n. 18 (julio 2010) 

 Enredadera n. 16 (junio 2009) 

 Enredadera n. 15 (agosto 2008) 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-divulgacion/dia-internacional-de-los-archivos-2019-el-legado-documental-cientifico-de-seco-de-lucena-en-la-eea/
https://www.eea.csic.es/talleres/international-workshop-text-and-layout-structure-of-arabic-documents-7th-16th-centuries/
https://www.eea.csic.es/talleres/international-workshop-text-and-layout-structure-of-arabic-documents-7th-16th-centuries/
https://youtu.be/9-qghve_-WU
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-bibliotecva-en-la-noche-de-los-investigadores-2021/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-divulgacion/marcapaginas-con-motivo-de-la-noche-de-los-investigadores-2021/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-biblioteca-de-la-escuela-de-estudios-arabes-colabora-en-el-homenaje-de-la-universidad-de-granada-al-arabista-garcia-gomez/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-biblioteca-de-la-escuela-de-estudios-arabes-colabora-en-el-homenaje-de-la-universidad-de-granada-al-arabista-garcia-gomez/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/la-biblioteca-de-la-escuela-de-estudios-arabes-colabora-en-el-homenaje-de-la-universidad-de-granada-al-arabista-garcia-gomez/
https://www.eea.csic.es/sin-categoria/exposicion-arte-y-culturas-de-al-andalus/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/cien-anos-del-protectorado-espanol-en-marruecos/
https://www.eea.csic.es/sin-categoria/el-tratado-de-agricultura-de-ibn-luyun-en-la-exposicion-arte-y-usos-culinarios-en-al-andalus-museo-de-almeria/
https://www.eea.csic.es/biblioteca-noticias/fondo-patrimonial-de-la-biblioteca-de-la-eea/
http://enredadera.urici.csic.es/index.php/enredadera
http://sitios.csic.es/web/enredadera/fotografias-EEA
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-35
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-32
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-31
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-30
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-29
http://sitios.csic.es/web/enredadera/numero-22
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/4abaf373-4c28-4d4a-9740-c054bceca036/enredadera_19.pdf
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/18abebdf-e6e3-4983-a807-5de19757f973/enredadera_18.pdf
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/2d295312-6daa-4b1e-9c22-497ab446cd1c/enredadera_16.pdf
http://documenta.sitios.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/9d0183f4-1f5c-45a2-8028-add447f8d485/enredadera_15.pdf
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/expo-ggomez-03.jpg
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 Divulgación en redes sociales 

La Biblioteca mantiene varios perfiles en redes sociales como complemento a las 

herramientas tradicionales de divulgación de sus servicios y colecciones. De esta 

forma, ha conseguido formar una gran comunidad de usuarios interesados en las 

noticias y en la actividad de nuestro Instituto. 

El mantenimiento y contenidos de esta página corre a cargo de Miriam Font y 

Concha de la Torre, bibliotecarias de la EEA. Además, colaboramos con varios 

tableros en el Pinterest de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC (sobre 

documentos de su archivo, eventos y actividades culturales) 

 

Acceso a Facebook 

Acceso a Twitter 

Acceso a Pinterest 

Acceso a Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de intercambio y donaciones de fondos bibliográficos 

https://www.facebook.com/bibarabe
https://twitter.com/la_arabes
https://www.pinterest.es/font0804/
https://www.instagram.com/bibliotecaeeacsic/
https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2021/10/pinterest-beea.jpg
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La biblioteca puede intercambiar fondos 

bibliográficos con instituciones afines a su 

especialidad y siempre que se cumpla la 

normativa sobre aceptación de donaciones 

de la Red de Bibliotecas del CSIC. Las 

propuestas de intercambio pueden enviarse 

por correo electrónico, indicando las 

publicaciones que se ofrecen. Es 

imprescindible que el contenido de la 

publicación ofrecida tenga relación con el 

campo de especialización de la BEEA (Islam medieval y al-Andalus). 

De igual manera, la Biblioteca puede donar fondos duplicados a otras bibliotecas y/o 

particulares bajo las condiciones ya descritas para los intercambios. 

  

Libros y revistas duplicados para intercambio (WWW) 

  

Anexo: Documentos en la WWW:  

Tutoriales, normativa y documentos profesionales 

 Cómo usar la biblioteca durante la pandemia COVID19 

 Requisitos para el préstamo personal 

 Cómo solicitar cita previa para consulta en sala o préstamo personal 

 Cómo identificarse en la Biblioteca Virtual 

 Reserva anticipada de fondos para consulta en sala o préstamo personal  

 Gestionar el carnet de préstamo 

 Cómo usar adecuadamente la Sala de Lectura 

 Consulta de las colecciones especiales 

 Cómo solicitar copias en PDF de fondos de nuestra biblioteca 

Préstamo interbibliotecario 

https://www.eea.csic.es/biblioteca/biblioteca-servicios/intercambio-y-donaciones/mail
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/como-usar-la-biblioteca-de-la-escuela-de-estudios-arabes-csic-durante-la-pandemia-covid19/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/requisitos-para-el-prestamo-personal/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/como-solicitar-cita-previa-para-consulta-en-sala-o-prestamo-personal
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/como-identificarse-en-la-biblioteca-virtual/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/como-solicitar-fondos-para-su-consulta-en-la-sala-de-lectura/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/gestionar-el-carnet-de-prestamo/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/normas-para-un-correcto-uso-de-la-sala-de-lectura-biblioteca-de-la-escuela-de-estudios-arabes-csic/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/normativa-y-documentos-profesionales-de-la-biblioteca-archivo-de-la-eea/fondo-antiguo-biblioteca/
https://www.eea.csic.es/biblioteca/como-solicitar-copias-en-pdf-de-fondos-de-nuestra-biblioteca/
http://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/12/intercambios.jpg
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 Cómo solicitar documentos de otras bibliotecas (PI): originales o copias (Solo 

personal CSIC) 

 Tutorial para bibliotecas externas que deseen solicitar PI 

 Tarifas de Préstamo Interbibliotecario del CSIC: 2021 

Documentos de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC 

 Normativa de Reproducción de Fondos de la Red de Bibliotecas y Archivos del 

CSIC 

 Formulario para solicitar reproducción de fondos  (formulario PDF) 

 Normativa y Carta de Servicios de la Red de Bibliotecas del CSIC 

 Formulario para quejas/sugerencias 

 Formulario para solicitar visitas educativas 

 Apoyo a la investigación: Mandato OA, Digital CSIC, licencias, etc. 

 Preguntas frecuentes 

https://www.eea.csic.es/wp-content/uploads/2015/02/tutorial_pi_abril_2018.pdf
http://bibliotecas.csic.es/surad-servicio-de-ultimo-recurso-de-acceso-al-documento-para-las-bibliotecas-del-csic
http://bibliotecas.csic.es/sites/default/files/Tarifas_Pre%CC%81stamo_interbibliotecario_CSIC.pdf
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos
http://bibliotecas.csic.es/reproduccion-de-documentos
http://bibliotecas.csic.es/normativa-carta-de-servicios-y-documentacion-complementaria?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_gsa_index=false&languageId=es_ES
https://documenta.wi.csic.es/alfresco/downloadpublic/direct/workspace/SpacesStore/4037d26d-6c10-4451-9984-3c94ca4b0d03/formulario%2520QyS%25202016.pdf
http://www.eea.csic.es/solicitud-de-visitas-de-grupos/
http://bibliotecas.csic.es/es/apoyo-a-la-investigacion
http://bibliotecas.csic.es/es/faqs_bibliotecas_archivos_CSIC

