La Biblioteca
del Bundestag Alemán
Nuestra oferta informativa

Horario de apertura
Durante las semanas de sesiones:
lu - ju 9.00 - 20.00 horas
vi 9.00 - 16.00 horas
Fuera de las semanas de sesiones:
lu - ju 9.00 - 17.00 horas
vi 9.00 - 16.00 horas
Contacto
Teléfono: +49 03 227-32626 Fax: +49 30 227-36362
information.bibliothek@bundestag.de
Internet: https://www.bundestag. de/en/documents/library
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Fondos de la biblioteca
La biblioteca dispone de un
fondo bibliográfico total de
1,5 millones de volúmenes y
está especializada en parlamentarismo, política, derecho,
economía, ciencias sociales e
historia contemporánea
 Suscripción de 8.000 publicaciones periódicas
 Colecciones especiales:
materiales parlamentarios,
impresos oficiales, documentos y publicaciones de
organizaciones internacionales, documentos y publicaciones de partidos, asociaciones,
fundaciones, etc.

Catálogo en línea



Biblioteca digital
Revistas y libros electrónicos
con acceso al texto completo
 Bases de datos, obras de referencia y consulta accesibles
en línea (por ejemplo
Beck-Online, Munzinger,
OECDiLibrary)
 Enlaces de Internet: colección
permanentemente puesta al
día sobre todos los temas
actuales de relevancia parlamentaria


Información y consultas
Servicio de asesoramiento
presencial y telefónico
 Asistencia en la búsqueda de
información y literatura
 Realización de encargos
de búsqueda bibliográfica
complejos
 Selección, clasificación y
disponibilización de literatura
por prioridades temáticas
 Confección de compendios
de datos extraídos de los
fondos de la biblioteca y de
fuentes externas
 Elaboración de bibliografías
temáticas
 Préstamo interbibliotecario


Acceso a todos los fondos de
la biblioteca conforme a criterios descriptivos y temáticos:
https://www. bundestag.de/
en/documents/library
 Documentación de artículos
políticamente relevantes publicados en revistas y libros
 Pedido de literatura en la red
Intranet desde los despachos;
los títulos solicitados pueden
retirarse en el mostrador de
entrega de la biblioteca en el
edificio Marie-Elisabeth Lüders
treinta minutos después de
hacer el pedido


Bibliografías actuales
Novedades bibliográficas
(libros y artículos): selección
de periodicidad mensual
desglosada por temas
 Sugerencias bibliográficas:
guías bibliográficas sobre
temas actuales
 Bibliografías
 Información rápida: presentación de nuevos libros sobre
temas políticos mediante
reseñas


Exposiciones
Presentación periódica de
novedades bibliográficas
 Exposiciones bibliográficas
sobre temas de actualidad
política

Sala de lectura de revistas
con los números actuales de
unas 1.000 revistas



Biblioteca del edificio
Jakob Kaiser
Suministro de información
y asesoramiento; préstamo de
libros
 1.000 obras de referencia en
la sala de lectura, correspondientes a áreas temáticas
seleccionadas
 Números actuales de 60
revistas en estantes de acceso
libre




Cursillos / visitas guiadas

Sala de lectura

Todos los miércoles a las
9.00 horas sin cita previa:
introducción a la biblioteca
electrónica y al catálogo
electrónico, así como visita
guiada por la rotonda con
explicaciones sobre los fondos
disponibles en la sala de
lectura
 Visitas guiadas especiales y
cursillos con cita previa

Fondo de 20.000 volúmenes
de consulta en sala (biblioteca
presencial); abarca todas las
áreas temáticas





