
Biblioteca     (https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones) 

La Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía constituye un servicio de apoyo a la 

comunidad universitaria como centro de recursos para el aprendizaje y para la investigación. 

Este servicio, independientemente de su ubicación, está constituido por todos los fondos 

bibliográficos, audiovisuales y documentales que forman el patrimonio de la UNIA o que, 

perteneciendo a otras entidades públicas o privadas, su uso haya sido concertado.  

Actualmente, cuenta con instalaciones en la Sede Iberoamericana de La Rábida 

(https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-presentacion/biblioteca-campus-

de-la-rabida) y en la Sede Antonio Machado de Baeza (https://www.unia.es/biblioteca-y-

publicaciones/biblioteca-presentacion/biblioteca-campus-de-baeza). 

La Biblioteca tiene como misión prestar sus servicios a la comunidad universitaria y al conjunto 

de la sociedad mediante la aportación de información contrastada, de calidad, actualizada y en 

todos los soportes disponibles para que la institución pueda responder con agilidad y flexibilidad 

a las demandas informativas de la sociedad. 

La Biblioteca apuesta en su visión por la prestación de servicios con niveles crecientes de calidad, 

y por la adaptación permanente de los mismos a las demandas sociales y tecnológicas de nuestro 

entorno. En este sentido es determinante la cooperación y colaboración con otras bibliotecas 

universitarias y con cualquier otra organización susceptible de contribuir al logro de nuestros 

objetivos, entre los que se encuentra facilitar el acceso a la información de cualquiera de 

nuestros usuarios más allá de las posibilidades que le ofrece su ámbito local.  

 

Biblioteca digital  (https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital) 

La Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía ofrece a través de su 
herramienta de descubrimiento [catalogo.unia.es] la posibilidad de consultar mediante 
un buscador todos los recursos disponibles en la biblioteca, tanto físicos (el catálogo 
convencional) como electrónicos, ya sean de acceso restringido o de acceso abierto. 

No es la única forma de consultar los diferentes recursos electrónicos. La Biblioteca ha 
elaborado una relación completa que permite identificar y conocer cada uno de ellos. 
Mantenemos actualizadas cuatro relaciones por tipología: libros digitales, bases de 
datos, revistas electrónicas y plataformas de docencia. Además, hemos incluido un 
quinto apartado con recursos en acceso abierto. De esta forma la persona interesada 
puede realizar la consulta de un producto específico. El catálogo en línea convencional 
(OPAC) que ofrece específicamente información de los fondos “físicos” de la biblioteca 
que están disponibles ha desaparecido, para su consulta debe recurrir a la herramienta 
catalogo.unia.es. 

La consulta de este Catálogo está abierta al público en general. Además, desde los 
ordenadores instalados en los diferentes recintos de la Universidad o conectados a su 
red wi-fi, cualquier persona dispone de acceso a los recursos electrónicos. En nuestras 
dos bibliotecas de sede: La Rábida (Huelva) y Baeza (Jaén), el personal de Biblioteca 
informará con detalle a las personas interesadas en acceder a todos nuestros servicios 
y darse de alta como usuarias. 
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Para el acceso remoto a los recursos electrónicos las personas interesadas deben 
formar parte de nuestra comunidad universitaria. Deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Acceso a los recursos electrónicos de acceso restringidos contratados por la Biblioteca:  
o Alumnado y profesorado de los cursos de postgrado han recibido, a través del 

Área de Gestión Académica, las claves de acceso remoto (vpn) al contenido de 
los recursos. 

o El PAS de la UNIA puede acceder mediante sus claves corporativas.  

 Acceso como persona usuaria de la Biblioteca  

Permite realizar préstamos y reserva de documentos, así como otros servicios 
que ofrece la Biblioteca a las personas que son usuarias. En definitiva, se trata 
de la gestión del alta de lector/a de la Biblioteca, para las gestiones que necesite. 
Para ello deberá contactar con la Biblioteca directamente (ver datos de contacto 
en la información de cada Biblioteca de Sede) o por correo electrónico. 

Por tanto, se trata de servicios bibliotecarios complementarios dirigidos a nuestra 
comunidad universitaria, que exigen claves diferentes. Para más información puede 
consultar: https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital/ayuda-
biblioteca-digital  

Repositorio Institucional de la UNIA. 

La Biblioteca la UNIA es responsable de la gestión del Repositorio Abierto de la institución, en el 
que se incluyen, en Open Access (OA): tesis doctorales, trabajos fin de máster, así como 
memorias y proyectos de cursos de postgrado presentados por los alumnos. Existe una colección 
específica para publicaciones de la Universidad y otra para material docente elaborado por el 
profesorado. Por último, incluye una colección de fondos históricos (bibliográficos, archivísticos 
y fotográficos) resultado de los proyectos de digitalización desarrollados por la UNIA. Salvo que 
se indique lo contrario, la licencia establecida es: Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives 4.0. International. 

Acceso al Repositorio: https://dspace.unia.es/ 

Servicios Audiovisuales 

El Servicio Audiovisual (SAV) de la Universidad Internacional de Andalucía, constituye un 
servicio de apoyo a la comunidad universitaria como centro de recursos para el 
aprendizaje y para la investigación, y presta sus servicios en todas las sedes de la UNIA 

El Servicio tiene como misión promocionar y posibilitar el uso de los Medios y 
Contenidos Audiovisuales en todas sus potencialidades en la UNIA, en consonancia con 
el indiscutible protagonismo que disfrutan en la sociedad actual. 

El SAV apuesta en su visión por una universidad que, como han llevado a cabo los demás 
sectores culturales y económicos, integre con plenitud estos medios y contenidos 
audiovisuales en las funciones, los objetivos y las diversas áreas de actuación que hoy 
en día definen a una universidad moderna y comprometida como la UNIA. La aplicación 
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de las tecnologías digitales en producción, la inserción en los procesos universitarios y 
el uso de Internet en la difusión, suponen las tres herramientas básicas para alcanzar 
estos objetivos. 

Videoteca servicios técnicos 

La videoteca de la UNIA, es la pieza fundamental para la incorporación de los fondos 
audiovisuales en la docencia y la investigación en la Universidad Internacional de 
Andalucía El SAV trabaja conjuntamente con el Servicio de Biblioteca de la UNIA (dentro 
del Área CRAI) en la selección de fondos audiovisuales de calidad e interés para la 
comunidad universitaria y facilita todo el apoyo técnico necesario para el uso y 
conservación de esos fondos, siendo responsable de la adquisición y mantenimiento de 
los equipos audiovisuales así como de los procesos técnicos que requieren los fondos 
audiovisuales, como conversión de normas y de formatos, edición, digitalización, 
duplicación, compresión, etc. 

Producción Audiovisual 

La producción de fondos audiovisuales universitarios cubre tanto la Producción Interna 
de la UNIA, en un seguimiento y registro de las actividades de la universidad, como de 
la Producción Externa, realizando publicaciones audiovisuales destinadas a la emisión 
televisiva, en Internet o difusión en grabaciones en formatos digitales. 

Investigaciones científicas, análisis sociales, entrevistas a figuras académicas, 
conferencias, material docente, registros académicos, actos institucionales, divulgación 
científica y cultural... y muchos otros formatos de producción audiovisual se realizan con 
la última tecnología digital en el SAV para conservar y divulgar la labor universitaria. 

Para la consulta de la producción audiovisual de la UNIA está disponible el siguiente 
recurso: https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia  

Cooperación Audiovisual 

Además de la coproducción el sistema de producción audiovisual y distribución en el 
ámbito cultural y educativo necesita que la cooperación entre instituciones y entidades 
para consolidar espacios de colaboración estables, asociaciones o grupos de trabajo que 
tomen iniciativas en todos los ámbitos posibles, desde la formación de profesionales a 
la financiación y creación de espacios de difusión, como es el caso de la Asociación de 
Televisión Educativa Iberoamericana, ATEI o la Asociación de profesionales 
Universitarios, APAU. 

Servicio de Informática y Comunicaciones  

Unidad dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Tecnologías de la 
Comunicación que aplica de manera ágil, dinámica y flexible las tecnologías de la 
información y la comunicación, con el objetivo de dar soporte a los procesos 
administrativos de la Universidad, proporcionando los medios tecnológicos adecuados 
a las áreas encargadas de la docencia e investigación para el desarrollo de sus 
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actividades. Persigue situarse a la vanguardia en la aplicación de las nuevas tecnologías, 
con fiabilidad y seguridad, para dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad 
universitaria. 

La comunidad universitaria tiene a su disposición la posibilidad de acceder a la red. Los 
requisitos para utilizar esta red son: 

 La tarjeta inalámbrica (802.11 b/g) ha de ser compatible con WPA. 

 El sistema operativo debe soportar WPA (en caso contrario será necesario el uso 
de software de terceros). 

 Debe estar disponible el cifrado WPA-TKIP. 

 Debe permitir autenticación mediante EAP-TTLS.  

LA RED WIFIUNIA 

La red WiFiUNIA es la red que proporciona conexión al exterior de la Universidad 
Internacional de Andalucía para usuarios que no pertenezcan a la red eduroam. El 
requisito técnico para su uso es disponer de un dispositivo de red inalámbrica (802.11). 

La UNIA cuenta además con todo un CAMPUS VIRTUAL al servicio de la comunidad 
universitaria. El CAMPUS VIRTUAL ofrece todo un recorrido para el aprendizaje de su 
funcionamiento y uso, en el enlace: http://cintaf.unia.es/. 
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