
 
 
 
 
 
 
Facultad de Odontología 
               Biblioteca 



1. Sala de Trabajo en Grupo 

• Espacio de apoyo a la docencia dirigido a alumnos y profesores de la Facultad de 
Odontología. 

 

• La sala se prestará a un solo grupo. Se considera grupo a un mínimo de dos 
personas y a un máximo de seis. 

 

• La sala se podrá prestar para una, dos y un máximo de tres horas. En el caso de 
no ser solicitada, se podrá prorrogar el préstamo una hora más. 

 

• Está prohibido hablar en voz alta, fumar, comer o beber (excepto agua). 



2. Préstamo, reserva y renovaciones 

• Para cualquier tipo de préstamo debe dirigirse al mostrador de préstamo. Es 
indispensable identificarse con la tarjeta universitaria de la UCM. 

 

• El servicio de préstamo y las peticiones a depósito se atienden de 09:00 a 20:45 h.  

 

• La reserva de un libro consiste en solicitar por anticipado el ejemplar de una obra 
que en el catálogo figure como prestada. 

 

• La renovación de los libros es la prolongación del periodo de préstamo de los 
materiales con anterioridad a la fecha de su vencimiento, siempre y cuando no 
haya sido reservado previamente por otro usuario. 

 

• Para más información se puede consultar el siguiente enlace 
http://biblioteca.ucm.es/prestamosrenovacionesyreservas 

http://biblioteca.ucm.es/prestamosrenovacionesyreservas


 

PRIMER CURSO 

 

GUÍA TEMÁTICA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

RECOMENDADA 
 

Anatomía humana y 

embriología  

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 
 

Fisiología 
 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 
 

Genética, Bioquímica y 

Biología celular 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 
 

Biología celular e histología 
 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 
 

Introducción a la 

Odontología 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

 

Comunicación y Psicología 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

 

Prevención y Salud Pública 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

 

Introducción a la 

Investigación y Estadística 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

 

Historia de la Odontología y 

Bioética 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

 

Inglés 

 

Acceso a la 

guía temática 

 

Acceso a la 

Bibliografía 

3. Bibliografías recomendadas 

Para más información véase el siguiente enlace: 
http://biblioteca.ucm.es/buscarbibliografias 

http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801420
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801420
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=anatomia+humana+y+embriolog%C3%ADa
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=anatomia+humana+y+embriolog%C3%ADa
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801421
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801421
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Fisiologia+(C%C3%B3digo+801421)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Fisiologia+(C%C3%B3digo+801421)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801422
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801422
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Gen%C3%A9tica,+bioqu%C3%ADmica+y+biolog%C3%ADa+molecular+(C%C3%B3digo+801422)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Gen%C3%A9tica,+bioqu%C3%ADmica+y+biolog%C3%ADa+molecular+(C%C3%B3digo+801422)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801423
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801423
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biolog%C3%ADa+celular+e+histolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801423)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biolog%C3%ADa+celular+e+histolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801423)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801424
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801424
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Introducci%C3%B3n+a+la+odontolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801424)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Introducci%C3%B3n+a+la+odontolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801424)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801425
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801425
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Comunicaci%C3%B3n+y+psicolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801425)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Comunicaci%C3%B3n+y+psicolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801425)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801427
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801427
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Prevenci%C3%B3n+y+salud+p%C3%BAblica+(C%C3%B3digo+801427)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Prevenci%C3%B3n+y+salud+p%C3%BAblica+(C%C3%B3digo+801427)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801426
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801426
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Introducci%C3%B3n+a+la+investigaci%C3%B3n+y+estad%C3%ADstica+(C%C3%B3digo+801426)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Introducci%C3%B3n+a+la+investigaci%C3%B3n+y+estad%C3%ADstica+(C%C3%B3digo+801426)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801429
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801429
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Historia+de+la+odontolog%C3%ADa+y+bio%C3%A9tica+(C%C3%B3digo+801429)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Historia+de+la+odontolog%C3%ADa+y+bio%C3%A9tica+(C%C3%B3digo+801429)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801428
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8221&id=801428
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Ingl%C3%A9s+(C%C3%B3digo+801428)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Ingl%C3%A9s+(C%C3%B3digo+801428)
http://biblioteca.ucm.es/buscarbibliografias


 

SEGUNDO CURSO 

 

GUÍA TEMÁTICA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

RECOMENDADA 

 

Biomateriales odontológicos 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Farmacología 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Patología médica general 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Fisiopatología quirúrgica 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Biología oral 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Periodoncia I 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Anestesia y reanimación 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Prótesis I 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

 

Microbiología e inmunología 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la Bibliografía 

3. Bibliografía recomendada 

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biolog%C3%ADa+oral+(C%C3%B3digo+801430)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biolog%C3%ADa+oral+(C%C3%B3digo+801430)
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biomateriales+odontol%C3%B3gicos+(C%C3%B3digo+801432)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801435
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801435
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Farmacolog%C3%ADa++(C%C3%B3digo+801435)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801436
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801436
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Patolog%C3%ADa+m%C3%A9dica+general+(C%C3%B3digo+801436)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801433
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801433
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Fisiopatolog%C3%ADa+quir%C3%BArgica+(C%C3%B3digo+801433)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801430
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801430
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Biolog%C3%ADa+oral+(C%C3%B3digo+801430)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801438
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801438
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Periodoncia+i+(C%C3%B3digo+801438)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801434
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801434
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Anestesia+y+reanimaci%C3%B3n+(C%C3%B3digo+801434)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801437
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801437
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Pr%C3%B3tesis+i+(C%C3%B3digo+801437)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801431
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8222&id=801431
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Microbiolog%C3%ADa+e+inmunolog%C3%ADa+(C%C3%B3digo+801431)


 

TERCER  CURSO 

 

GUÍA TEMÁTICA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

RECOMENDADA 

 

Medicina bucal 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Odontopediatría I 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Patología média aplicada 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Repercusiones  bucales de enfermedades 

sistémicas 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Cirugía bucal I 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Patología y terapéutica dental 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Ortodoncia I 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Prótesis II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

3. Bibliografía recomendada 

http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801441
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801441
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Medicina+bucal+(C%C3%B3digo+801441)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801445
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801445
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Odontopediatr%C3%ADa+i+(C%C3%B3digo+801445)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801439
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801439
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Patolog%C3%ADa+m%C3%A9dica+aplicada+(C%C3%B3digo+801439)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801440
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801440
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Repercusiones+bucales+de+enfermedades+sist%C3%A9micas+(C%C3%B3digo+801440)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801442
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801442
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Cirug%C3%ADa+bucal+i+(C%C3%B3digo+801442)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801443
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801443
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Patolog%C3%ADa+y+terap%C3%A9utica+dental+i+(C%C3%B3digo+801443)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801446
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801446
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Ortodoncia+i+(C%C3%B3digo+801446)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801444
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8223&id=801444
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Pr%C3%B3tesis+ii+(C%C3%B3digo+801444)


 

CUARTO  CURSO 

 

GUÍA TEMÁTICA 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Periodoncia II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Cirugía bucal II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Ortodoncia II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Prótesis III 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Patología y terapéutica dental II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Odontopediatría II 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

3. Bibliografía recomendada 
 

http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801450
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801450
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Periodoncia+ii+(C%C3%B3digo+801450)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801447
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801447
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Cirug%C3%ADa+bucal+ii+(C%C3%B3digo+801447)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801452
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801452
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Ortodoncia+ii+(C%C3%B3digo+801452)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801449
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801449
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Pr%C3%B3tesis+iii+(C%C3%B3digo+801449)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801448
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801448
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Patolog%C3%ADa+y+terap%C3%A9utica+dental+ii+(C%C3%B3digo+801448)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801451
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8224&id=801451
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Odontopediatr%C3%ADa+ii+(C%C3%B3digo+801451)


 

  QUINTO CURSO 

 

GUÍA TEMÁTICA 

 

BIBLIOGRAFÍA 

RECOMENDADA 

 

Cirugía maxilofacial 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Odontología preventiva y comunitaria 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Odontología legal, profesión y ética 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Implantología 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Terapéutica dental compleja 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Técnicas clínicas en Ortodoncia 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

 

Terapéutica periodontal compleja 

 

Acceso a la guía 

temática 

 

Acceso a la bibliografía 

3. Bibliografía recomendada 
 

http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801455
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801455
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Cirug%C3%ADa+maxilofacial+(C%C3%B3digo+801455)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801453
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801453
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Odontolog%C3%ADa+preventiva+y+comunitaria+(C%C3%B3digo+801453)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801454
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801454
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Odontolog%C3%ADa+legal,+profesi%C3%B3n+y+%C3%A9tica+(C%C3%B3digo+801454)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801460
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801460
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Implantolog%C3%ACa+(C%C3%B3digo+801460)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801461
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801461
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Terape%C3%BAtica+dental+compleja+(C%C3%B3digo+801461)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801458
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801458
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=T%C3%A9cnicas+cl%C3%ADnicas+en+ortodoncia+(C%C3%B3digo+801458)
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801462
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/pagina.php?nivel=1&padre=822&hijo=8225&id=801462
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/r?SEARCH=Terape%C3%BAtica+periodontal+compleja+(C%C3%B3digo+801462)


4. Curso de formación 

• Con el fin de que conozcas los fondos bibliográficos de la Biblioteca y los recursos 
de información electrónica a los que puedes acceder, durante el periodo lectivo se 
realizan cursos gratuitos de formación. 

 

• Puede asistir a los cursos cualquier usuario con carnet de la Biblioteca de la UCM. 

 

•  Para que se forme un grupo debe de haber un mínimo de cinco personas. 

 

• Además de los cursos programados pueden solicitarse cursos específicos sobre un 
tema. 

 

• Toda la información completa sobre los cursos que ofrece la Biblioteca de 
Odontología en el siguiente enlace: https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-
formacion 

https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-formacion
https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-formacion
https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-formacion
https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-formacion
https://biblioteca.ucm.es/odo/cursos-de-formacion


5. Libros electrónicos 

• Puedes consultar nuestra colección electrónica desde casa  
• Para ello es necesario tener vigente la tarjeta chip o el carné y disponer del PIN 

personal 
• Desde nuestra web puedes acceder a: 220.000 libros a texto completo. 32.000 

revistas. Las principales bases de datos. La colección digital de tesis UCM. La 
Colección Digital Complutense ... y otros documentos electrónicos adquiridos o 
editados por la UCM. 

• Colecciones digitales de Odontología 
 

– EbscoHost Collection Manager (ECM) 
– Libros electrónicos en español (Elsevier)  
– Libros electrónicos de Odontología (en ingés)  
– E-Prints  
– Tesis de Odontología digitales 
– Fondos digitalizados: 

» Obras anteriores a 1800 
» Obras anteriores a 1900 

 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9704.php
http://biblioteca.ucm.es/odo/libros-electronicos-de-elsevier
http://biblioteca.ucm.es/odo/libros-electronicos-de-elsevier
http://biblioteca.ucm.es/odo/libros-electronicos-de-elsevier
http://biblioteca.ucm.es/odo/libros-electronicos-de-elsevier
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9181.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/odontoblog/9181.php
http://eprints.ucm.es/view/divisions/20.html
http://eprints.ucm.es/view/divisions/20.html
http://eprints.ucm.es/view/divisions/20.html
http://eprints.ucm.es/view/divisions/20.html
http://goo.gl/mzSOuu
http://cisne.sim.ucm.es/search~S1*spi?/dOdontolog{u00ED}a+--+Obras+anteriores+/dodontologia+obras+anteriores/1,2,19,B/exact&FF=dodontologia+obras+anteriores+a+1800&1,17,/indexsort=-
http://cisne.sim.ucm.es/search~S1*spi?/dOdontolog{u00ED}a+--+Obras+anteriores+/dodontologia+obras+anteriores/1,2,19,B/exact&FF=dodontologia+obras+anteriores+a+1900&1,2,/indexsort=-


6. Compramos el libro que nos pidas 

 

 

 

• A través de los subdelegados de estudiantes se hará la petición a la Biblioteca para 
adquirir nuevos libros. 

 

• También será posible a través de Mi Cuenta en la página web de la Biblioteca 
completando el formulario que se facilita. 

https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S1*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=1
https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S1*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=1


7. Salas de lectura 

• La Biblioteca de Odontología cuenta con 191 puestos de lectura distribuidos de la 
siguiente manera: 

                                                 - Libre acceso: 127 puestos 

                                                  -Hemeroteca: 47 puestos 

                                                  -Mediateca: 23 puestos  

                                                  -Sala de Trabajo en Grupo: 6 puestos  

• Acceso a la colección: 
-Colecciones en Sala de Estudio (libros, ocio, referencia, etc.) 
Están disponibles en las estanterías y son de libre acceso, su préstamo se realizarán 
en mostrador de la Biblioteca. Se pueden localizar en el catálogo CISNE. 
-Colecciones en Depósito (libros, revistas, folletos, etc.) 
Para solicitar estás obras debes localizar el título que te interesa en el catálogo 
CISNE y cumplimentar una papeleta. 
 

http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/


 

Gracias por la atención  

           Para cualquier otra consulta pueden mandar un 
correo electrónico a la siguiente dirección 

  buc_odo@ucm.es 

mailto:buc_odo@ucm.es

