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La Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales es un edificio independiente 

de cuatro plantas ubicado en el Campus del Cristo de la Universidad de 

Oviedo. Es la depositaria de los fondos bibliográficos de las facultades de 

Economía y Empresa y Derecho.  

Hasta ahora nuestra Biblioteca ofrecía cuatro salas de estudio con 

idéntica función: el estudio y consulta en riguroso silencio (primera y segunda 

plantas), una sala de referencia y otra de revistas, también para trabajo de 

consulta en silencio (planta baja) y un Depósito en la planta inferior del edificio 

al que solo accedía el PDI. 

En los últimos años y, especialmente, tras la implantación de los grados, 

percibimos que las demandas de usuarios y usuarias eran diferentes 

dependiendo del tipo y de la expectativa que cada uno tenía sobre los servicios 

bibliotecarios y que, en muchas ocasiones, no encontraban su acomodo en la 

Biblioteca. Así, por ejemplo, detectamos un usuario-estudiante que venía en 

grupo y que esperaba poder estudiar en grupo, encontramos también un 

usuario que buscaba tranquilidad y silencio absolutos (algunos docentes, 

usuarios externos opositores), también aparecieron, según se fueron 

desarrollando los grados, los usuarios demandantes de información para la 

elaboración de TFG/TFM, los cada vez más numerosos estudiantes ERASMUS 

y las personas que pasaban mucho tiempo en la Biblioteca y necesitaban 

zonas de descanso dentro del edificio, ya que al estar en un extremo del 

Campus, se emplea cierto tiempo en llegar a la zona de cafeterías. Asimismo, 

el auge de los estudios de género y del feminismo propició una creciente 

demanda de información sobre el tema y amplió el número de usuarias que 

utilizaban la sección de feminismo de nuestra colección. Lo que antes solo 

interesaba especialmente a estudiantes de Sociología o de Filosofía del 

Derecho se convirtió en una demanda transversal que atrajo a nuestra 

Biblioteca estudiantes de otros grados y otros Campus. 
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Teniendo esto en cuenta y aprovechando una serie de cambios 

organizativos que se produjeron en la Biblioteca, se han venido acometiendo 

desde 2018 una serie de innovaciones en el uso de sus espacios con el 

objetivo de ampliar los servicios que se ofrecen y de habilitar zonas más 

acogedoras y personalizadas, al gusto de las nuevas demandas de los 

usuarios y usuarias. Se han establecido de esta manera una serie de zonas en 

función del grado de silencio que el usuario necesita en cada momento y unas 

zonas de descanso donde tomarse un respiro. Se ha habilitado también un 

espacio para formación y otro para extensión cultural, en el cual se ha incluido 

una gran parte de la colección de temática feminista que anteriormente se 

encontraba en el Depósito. El hashtag #bcjsigualdad que utilizamos en 

nuestras publicaciones de Facebook relacionadas con la temática de género, 

nos sirve también para dar publicidad a este espacio. 

 

 

ZONIFICACIÓN: ADAPTAMOS EL ESPACIO DE LA BIBLIOTECA 

A TUS NECESIDADES 

 

La zonificación responde a estas distintas necesidades que hemos ido 

constatando; todo el personal de la biblioteca pusimos de nuestra parte para 

dar respuesta a estas nuevas necesidades y, de esta manera, se distribuyó la 

biblioteca en tres zonas, según el nivel de ruido tolerado en cada una de ellas. 
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La Zona de Silencio 

Dentro de la biblioteca, y para favorecer una mayor 

concentración, es la zona dedicada al estudio, de 

silencio total. Se identifica con un cartel rojo y los 

espacios reservados para ello son las cuatro salas 

ubicadas en la primera y en la segunda planta de 

la biblioteca. 

Dentro de estos espacios no está permitido el 

consumo de bebidas o alimentos, a excepción de 

agua. 

 

 

La Zona Tranquila  

Habilitadas como “zonas tranquilas” están las dos 

salas de la planta principal, para aquellas 

personas que necesitan estudiar pero a la vez 

intercambiar opiniones y datos con los 

compañeros. En estas salas se permite 

únicamente el consumo de agua. Los móviles 

han de estar en modo vibración y los 

ordenadores personales tienen que utilizarse con 

cascos. 

Al igual que en las zonas de silencio, no 

está permitido el consumo de bebidas o 

alimentos, únicamente se permite agua. 
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La Zona de Trabajos  

Es el lugar destinado a los trabajos en grupo, 

identificada con el color verde, está localizada en 

el sótano de la biblioteca, donde se dispone de 

varias mesas para trabajar a gusto; también hay 

ordenadores portátiles a disposición de los 

usuarios. Para hacer uso de este servicio las 

personas interesadas han de solicitarlo y 

registrarse en el mostrador principal. 

En este espacio se puede hablar  en tono 

moderado y además de hacer trabajos en grupo, 

se permite un uso individual del espacio. De esta 

manera, se pueden ensayar presentaciones 

(TFGs o TFMs) o preparar entrevistas de trabajo, 

por ejemplo. En este espacio está permitido 

hablar por el móvil. 

Zonas Neutras 

Están pensadas para que 

nuestras usuarias y usuarios 

se tomen un descanso y 

recarguen fuerzas; son las 

zonas que se sitúan en los 

vestíbulos de la primera y la 

segunda planta; en ellas se 

puede tomar café, refrescos, 

un aperitivo, charlar en voz 

baja y, en tono moderado, 

hablar por teléfono. 
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CHARLAS, DEBATES Y PRESENTACIONES DE LIBROS 

Una de las salas de la planta principal, y que anteriormente se utilizada 

como sala de referencia y estudio, con mesas rectangulares y capacidad para 

cuatro personas (cada mesa tenía un tablero de madera que separaba un lado 

de otro de la misma), es ahora una “Zona Tranquila”, que dispone de mesas 

redondas, con capacidad para seis personas, lo que favorece el estudio en 

grupo. Y en ella, se desarrollan charlas, debates y presentaciones de libros. 

 MUJER Y CONSTITUCIÓN, 40 AÑOS 

Con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española, se organizó en 

la biblioteca un debate sobre el papel de la Mujer en estos 40 años de 

democracia, en el que intervinieron profesoras y profesores de la Facultad de 

Derecho, analizando desde distintos puntos de vista la figura de la Mujer en la 

Carta Magna de 1978 y comparándolo en alguna ocasión con anteriores 

constituciones. 
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 DEBATE JURÍDICO-LITERARIO 

En el mismo espacio se llevó a cabo un debate jurídico-literario, actividad 

coordinada por la profesora de Filosofía del Derecho Leonor Suárez Llanos. 

Las alumnas y los alumnos de Filosofía del Derecho discutieron de 

manera colectiva, junto con un buen número de asistentes, la conflictiva 

temática jurídica puesta en juego a través de la literatura. Lo hicieron a través 

de tres libros que habían leído y analizado previamente: La Ley del Menor (Ian 

McEwan), Laetitia o el fin de los hombres (Ivan Jablonka) y De Vidas Ajenas 

(Emmanuel Carrere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHARLA-DEBATE Y PRESENTACIÓN DE LIBROS: ¿TIENE 

LÍMITES LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN? 

También fue el espacio escogido para la realización  de una charla-

coloquio sobre los límites de la libertad de expresión. Para ello contamos con 

los profesores de Derecho Constitucional de nuestra Universidad, Miguel 

Presno Linera, “La libertad de expresión en América y en Europa” (obra en 
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coautoría con Germán M. Teruel Lozano) y Abel Arias Castaño, “Clear and 

Present Danger test. La libertad de expresión en los límites de la democracia”. 

La charla se celebró el día del libro y sirvió para que los autores presentaran 

sus publicaciones sobre un tema de tan candente actualidad como es el de los 

límites de la libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE FORMACIÓN y TANDEM 

Otra de las novedades 

que se han implantado 

durante 2018 en la 

Biblioteca ha sido el 

acondicionamiento de un 

espacio propio para 

formación en lo que 

antes era una pequeña 

sala de juntas ubicada 

en la planta baja.  
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En cursos anteriores, especialmente desde la implantación del plan 

Bolonia y los estudios de Grado, se venía impartiendo formación de modo 

informal e individual (a petición) para orientar a las y los estudiantes en la 

elaboración de sus TFG y TFM. De acuerdo con la jefatura de la Biblioteca se 

ha adecuado este espacio para intentar normativizar este tipo de actividad.  

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero y febrero 

de 2019 se ofertó una sesión semanal de apoyo para la elaboración de los 

trabajos en los que los y las interesadas se podían apuntar previamente en la 

fecha que más les interesara. Se trata de grupos reducidos en los que se 

exponen en sesiones de una hora los recursos de información disponibles para 

la elaboración de sus trabajos. Se parte de lo más general, el catálogo de 

nuestra Biblioteca en Absys y la herramienta de descubrimiento EDS de Ebsco, 

continuamos con el Repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO) y DIALNET 

para finalizar en la parte más específica de Ciencias Sociales: ARANZADI-

THOMSON REUTERS, LA LEY-WOLTERS KLUWER, ABI-INFORM, SABI, 

IUSTEL, etc. Todo ello sin perjuicio de ofrecer una consulta personalizada a 

petición del usuario. 
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En este espacio se va a ubicar también el llamado “Espacio Tándem” 

destinado a las prácticas lingüísticas de estudiantes Erasmus, aunque se trata 

de una actividad que todavía no se ha llevado a cabo, se encuentra en 

preparación. 

 

 

   

 

 

 

 

 

La idea consiste en proporcionar a las personas interesadas un espacio 

confortable para las prácticas del idioma y proporcionarles a la vez el acceso a 

los recursos didácticos necesarios para la actividad. 
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