biblioteca especializada
en multilingüismo
HABE Liburutegia es
una biblioteca pública,
especializada en temas
relacionados con el
multilingüismo, que
cuenta con 35 años de
andadura.

Presta apoyo documental al personal
de HABE, a la Viceconsejería de
Política Lingüística, a organismos
públicos y privados que trabajan en
el ámbito de las lenguas, al ámbito
universitario, a investigadores y, en
general, a toda la ciudadanía.

SERVICIOS
La biblioteca cuenta con 45.000 monografías y 750 títulos de revistas,
y además de los servicios habituales de toda biblioteca (consultas
bibliográficas, préstamo personal, préstamo interbibliotecario,
reprografía, desideratas, visitas guiadas…), ofrece también otros servicios
más especializados:

Servicio Alertak

El servicio Alertak ofrece la posibilidad de controlar más de 125 revistas
técnicas suscritas por la biblioteca. Cuando alguna de las revistas elegidas
por el usuario publica un nuevo número, éste recibe una alerta que
contiene el índice de ese ejemplar, y si la alerta recibida contiene algún
artículo que resulte de su interés, lo puede solicitar y lo recibirá vía email.

Servicios a través de las redes

HABE Liburutegia está al servicio de los técnicos, investigadores y
ciudadanos interesados en el tema del multilingüismo. Con el objetivo de
prestar buenos y rápidos servicios a nuestros usuarios, la biblioteca forma
parte de importantes proyectos de redes y trabajos colaborativos:
1. Red de Lectura Pública de Euskadi
2. Rebiun: Red de Bibliotecas Universitarias
3. WorldCat
4. Dialnet
La principal ventaja de participar en estas redes consiste en la capacidad
de facilitar a nuestros usuarios cualquier documento de nuestro ámbito
temático, independientemente de que dispongamos o no de dicho
documento. De la misma manera, permite poner los fondos de la biblioteca
a disposición de todos los investigadores del mundo.

La biblioteca en Internet

Puedes conocer y seguir las actividades y los servicios online de la
biblioteca a través de: nuestra página Web, el Blog, Twitter, Facebook,
Pinterest.

ÁMBITO TEMÁTICO
Los fondos de la biblioteca están organizados
temáticamente en tres secciones:

Lingüística Aplicada

En esta sección se encuentran los documentos que tratan sobre los
aspectos sociológicos, didácticos, psicológicos y educativos de las
lenguas. Dentro de esta sección, reciben una atención especial los
documentos que tratan específicamente tanto de la didáctica del
euskera, como de los aspectos sociológicos, psicológicos y educativos
de las lenguas en el País Vasco.
Está dividida en 6 subsecciones:
A Sociolingüística
B Didáctica de segundas lenguas
C Psicolingüística
D Lugar que ocupan las lenguas en los sistemas educativos del mundo
E Didáctica de la lengua materna
F Lingüística

Biblioteca Vasca

Esta sección acoge toda la produccióne en euskera: literatura (novela,
cuento, teatro, poesía, bertsolarismo…), ciencias sociales, ciencias
naturales, ciencias aplicadas, arte, geografía, historia…

Material Didáctico

En esta sección pueden encontrarse multitud de materiales para el
aprendizaje y la enseñanza de diferentes idiomas: euskera, inglés,
francés, español, alemán, catalán… hasta 70 idiomas más: chino, árabe,
ruso, japonés, polaco, italiano, húngaro, búlgaro, hindi, suahili…

Horario

• De lunes a jueves: 08:30-15:00
• Viernes: 08:30-14:30
• Horario de verano (junio-septiembre), todos los días: 08:30-14:30

Nos encontrarás aquí

HABE Liburutegia
Vitoria-Gasteiz 3, 4. solairua
20018 Donostia-San Sebastián
943-022602 y 943-022604
liburutegi@habe.eus (general)
maileguak@habe.eus (préstamos)
http://www.ikasbil.eus/web/liburutegia
@HabeLiburutegia
https://www.facebook.com/HabeLiburutegia/
https://es.pinterest.com/habeliburutegia/

