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Conoce tu biblioteca: 
curso básico para utilizar 
la biblioteca de CC. 
Físicas 
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entrada 
Conserjería 

Escaleras: subir a la primera planta 
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Sala de estudio 

Ordenadores 

Salas de estudio 
en grupo 

Mostrador de préstamo  
Escaleras 

Entrada 



Planta primera (acceso por la 
escalera trasera del ala 

Oeste) 
 
 120 puestos de lectura + 65 

puestos en la sala de 
estudios anexa (abierta para 
los exámenes de febrero y 
junio) 
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INSTALACIONES 
 

Colección de estudio (bibliografías recomendadas y obras de 
divulgación científica) y colección de ocio (películas y obras 
literarias) 
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INSTALACIONES 
5 salas de estudio en grupo, Red Wifi 

B
iblioteca de C

C
. Físicas 

6 

26/09/2017 



INSTALACIONES 
 

 16 puestos con ordenadores con acceso a Internet y 
programas para hacer trabajos de clase: Office, Matlab, Maple, 
SciDavis y Latex (editor de textos) 

 
 13 portátiles para préstamo en sala con acceso a Internet, 

Microsoft Office, Latext y SciDavis 
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HORARIO 

 
Semana Santa, Navidad, Verano: 9:00 – 14:30 

 
Existe una apertura extraordinaria en época de exámenes en la Biblioteca  

María Zambrano (2.000 puestos de lectura) 
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 Lunes a viernes: 9:00 - 21:00 
 Préstamo: 9:00 - 20:30 
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Desde la página de la Facultad de 
Físicas pincha en el enlace 

Biblioteca del menú “Servicios” en 
la parte superior  
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Buscar en la UCM 

Recuadro de 
búsquedas 

Chat 

Enlaces de interés 

Enlaces directos y 
redes sociales 

Menú principal 

Noticias de interés 
y blog de la 
biblioteca  

Moderador
Notas de la presentación
El chat funciona de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. El Tutorial que estamos presentando se puede ver en el enlace Tutoriales, el enlace Cursos informa sobre los cursos programados en la biblioteca
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CARNÉ DE ESTUDIANTE / 
BIBLIOTECA 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
Todos los estudiantes de la UCM, incluidos los de los centros 
adscritos, los Erasmus y los visitantes, pueden obtener su TUI-
UCM. Basta con acudir con el DNI, NIE o pasaporte a 
cualquiera de los puntos de emisión, donde comprobarán que 
los datos son correctos, harán una fotografía y entregarán la 
tarjeta en el momento. 
 
Puntos de emisión instantánea de la TUI para Ciencias 
(en horario de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:00) :  
 
Facultad de Físicas: del 9 al 31 de octubre  
Facultad de Geológicas: del 25 de septiembre al 6 de 
octubre 
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CARNÉ DE ESTUDIANTE / 
BIBLIOTECA 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes deben esperar 24 horas tras 
formalizar la matrícula antes de acudir a un punto de emisión. 
 
Si algún dato es erróneo hay que modificarlo en la Secretaría 
de Alumnos de la Facultad de CC Físicas. 
 
Si necesitas un duplicado, por extravío, deterioro o robo debes 
dirigirte a la Secretaría de Alumnos de la Facultad y 24 
horas después ir al punto de emisión (el punto de emisión 
permanente es la Oficina del Banco Santander) 
 
Más información 
 
El TUI-UCM es también el carné de la biblioteca, y lo 
necesitas para utilizar su servicio de préstamo. 
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https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante


OBRAS EN PRÉSTAMO Y PLAZOS 
 
 8 libros + 2 colección de ocio (películas, novelas) 

+ 2 material no documental (portátiles, ratones, 
atriles, salas de estudio en grupo) 

 
 Alumnos con doble matrícula: 12 + 2 + 2 
 Los documentos se prestan 15 días (30 días los 

alumnos con discapacidad)  
 
  Préstamo de sala: algún ejemplar de los manuales más 

demandados, se distingue con una marca roja: no se presta 
para casa, ni se puede reservar 
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OBRAS EN PRÉSTAMO Y PLAZOS 
   
Los portátiles no se pueden sacar de la 

biblioteca y se prestan por un máximo de 
cinco horas. La primera vez que se pide uno 
hay que aceptar las condiciones de uso 
mediante la firma de un documento 

 
  Las salas de estudio en grupo se reservan 

desde la página web de la biblioteca y se 
prestan por tres horas en el mostrador de  
préstamo 

 
 

 Respetad los plazos de préstamo para que 
ningún estudiante se vea perjudicado 
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PRÉSTAMO Y PENALIZACIONES 
El retraso en la 

devolución supone una 
sanción: no se podrán 
sacar libros tanto tiempo 
como sea el retraso: 
 
 Préstamo normal: 1 día 

de bloqueo por cada día 
de retraso 

 Libros con marca roja y 
préstamos por horas: 2 
días de bloqueo por cada 
hora de retraso 
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MÁQUINA DE AUTOPRÉSTAMO 
 

Puedes realizar tus préstamos, 
devoluciones y renovaciones con 
tu carné de estudiante, en la 
máquina de autopréstamo. 
 
IMPORTANTE: Si devuelves un 
libro con retraso o está 
reservado por otro usuario, 
debes acudir al mostrador de 
préstamo. 
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BUZÓN DE DEVOLUCIONES 

 

Cuando la biblioteca está 
cerrada, podéis devolver 
los libros prestados en el 
buzón de devolución de 
libros.  
 
Está situado junto a la 
puerta de entrada dentro 
de Conserjería (Planta 
Baja).  
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ESCÁNER 

 
Junto a la máquina de 
autoprestamo, dispones 
de un escáner, para 
que puedas digitalizar 
imágenes o páginas 
sueltas de los libros de 
la biblioteca 
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Mi Cuenta 
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La primera vez que se accede a Mi 
Cuenta hay que crearse un PIN: después 
de introducir nombre y apellidos y el 
número de DNI, pasaporte o NIE, 
pinchamos en “Iniciar sesión" y en la 
segunda pantalla creamos el PIN. Una 
vez creado pinchamos de nuevo en  
“Iniciar sesión" y ya podemos iniciar 
sesión con el PIN que hemos creado  
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Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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A través de “Mi cuenta” puedes: renovar tus préstamos, 
reservar libros prestados a otros usuarios, hacer peticiones 
anticipadas de libros en depósito, proponer la compra de 
un libro e informarte sobre tus préstamos, reservas y 
peticiones anticipadas 
 

Información sobre nuestros 
préstamos: fecha de devolución y la 

posibilidad de renovar los préstamos 4 
días antes de su vencimiento. 

Podemos renovar hasta 3 veces 
siempre que no haya reservas de otros 

usuarios 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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Historial de préstamos: la primera vez que se  
accede, nos pedirá que lo activemos. A partir de ese 
momento, podremos consultar el listado completo de 
préstamos realizados 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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Cuando algún ejemplar de un libro está prestado 
aparece el botón RESERVAR LIBROS. Los 
ejemplares disponibles no se pueden reservar.  
Al pinchar RESERVAR LIBROS se abre el formulario 
de identificación donde se introduce Nombre, DNI y 
PIN. 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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Una vez que hemos rellenado el formulario 
en la siguiente pantalla se pulsa Enviar 

Se puede 
limitar la fecha 

de reserva 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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Seleccionamos el ejemplar que queremos reservar. 
Algunos no se pueden reservar por limitaciones establecidas 
por la biblioteca poseedora (pocos ejemplares, extraviado, 
etc.). Se pueden reservar hasta 4 ejemplares 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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26/09/2017 Las reservas de salas de  
trabajo en grupo se hacen 
desde la página web de 
nuestra biblioteca 

Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1
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Moderador
Notas de la presentación
Usuario ficticio: Juan del Corral Ficticio, DNI 05156470B, PIN: Curso1



BUSCAR UN DOCUMENTO -CISNE 
Introducimos los datos en el recuadro de búsqueda: por defecto se ejecuta en 

el multibuscador “Bucea” (hace búsquedas muy amplias). Para cambiar al 
catálogo, seleccionamos “Cisne” en la barra gris superior  
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Desde la pantalla de 
resultados, podemos 
refinar la búsqueda  
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Podemos limitar nuestra 
búsqueda seleccionando una 

opción de los desplegables 
(campo del registro o tipo de 

documento)  



BUSCAR UN DOCUMENTO - CISNE 
B

iblioteca de C
C

. Físicas 

34 

26/09/2017 

Si pinchamos en “Modificar”, se despliega la 
pantalla de búsquedas avanzadas, que nos 
ofrece más opciones para limitar resultados, por 
ejemplo, la ubicación del ejemplar   



BUSCAR UN DOCUMENTO - CISNE 
B

iblioteca de C
C

. Físicas 

35 

26/09/2017 



BUSCAR UN DOCUMENTO - CISNE 
B

iblioteca de C
C

. Físicas 

36 

26/09/2017 

Para ver la información 
completa de un registro, 
pinchamos en su título 



INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DEL 
DOCUMENTO 
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INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DEL 
DOCUMENTO  

 
Ubicación: en qué biblioteca está el libro 
Signatura: Dónde está el libro dentro de las estanterías  
Estado: Si un libro está prestado nos indica la fecha de 
devolución 
Tipos de préstamo (según el tipo de documento): 
normal, consulta en sala, etc. 
Los préstamos de 15 días se pueden renovar desde 4 
días antes de la fecha de devolución 
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Con este icono localizamos el 
ejemplar en el plano de la 
biblioteca  
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Desde la página de la biblioteca, pinchamos en el enlace 
“Bibliografías Recomendadas” 
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Podemos buscar por asignaturas,  
materias o profesor 
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Buscamos por asignatura: Fundamentos de Física I 
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Enlace directo al registro del libro en el  
catálogo.  Muchos de estos libros se 
encuentran accesibles en línea desde 
plataformas electrónicas como Ingebook   

¡IMPORTANTE! Desde las bibliografías recomendadas accedemos a la última 
edición y sus ejemplares disponibles en cualquier biblioteca de la UCM. 
Pero, si están todos prestados, podemos navegar por el catálogo y buscar otras 
ediciones disponibles 
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26/09/2017 Ingebook es una plataforma electrónica que ofrece acceso a texto 
completo a manuales universitarios en español de diversas materias, 

como Física, Química, Óptica, Matemáticas... Podemos acceder a ella desde 
la página principal de nuestra biblioteca o desde el enlace al texto 

completo dentro del registro de un libro concreto en el catálogo 
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Podemos crearnos un perfil para aprovechar todas las opciones 
de trabajo de la plataforma. Pinchamos en Acceso a INGeBOOK 
y llegamos a la lista de libros suscritos por la UCM 
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Pinchamos en un título para 
abrir el manual en formato 
pdf 
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La plataforma ofrece diferentes 
herramientas para trabajar con los 
libros (desplazamiento por las páginas, 
insertar notas, crear citas, etc.). Sólo 
ofrece la opción de visualización 
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Desde el registro del catálogo, accedemos al recurso 
pinchando en Texto completo [Ingebook].  
Desde casa hay que identificarse con el mismo 
formulario que para Mi Cuenta 
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Desde la opción “Ayuda” del menú principal de la página web de 
la biblioteca, puedes acceder a diferentes enlaces con 
información sobre los servicios de la biblioteca, y a formularios 
de consultas, incidencias, quejas y sugerencias. Las 
consultas rápidas puedes realizarlas directamente a través del 
chat de la biblioteca, que funciona de lunes a viernes, en 
horarios de mañana y tarde (de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 
20:00 h.) 
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Dejar los libros en los 
carros después de 

usarlos para que no se 
traspapelen 

Respetar los plazos de 
préstamo 

No introducir comida 
ni bebida, salvo agua 

Guardar silencio en la 
sala de lectura ¡¡¡OJO 

con la PUERTA!!! 

No subrayar los libros 

26/09/2017 

Moderador
Notas de la presentación
Les recordamos que en el botón Cursos está la información sobre las fechas y el formulario de opinión



¡PARA SABER MÁS!: CURSO DE BÚSQUEDAS 
AVANZADAS EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA 
PARA ALUMNOS DE 2º Y 3º 
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26/09/2017 • Opciones avanzadas de “Mi 
cuenta” 

• Metabuscador BUCEA 
• Exportar registros 
• Localizar revistas 
• Alertas de artículos 
• Documentos Open Access  
• Boletines de novedades 

 

                Horario de mañana y tarde 
                    Aulas de Informática 

Moderador
Notas de la presentación
Les recordamos que en el botón Cursos está la información sobre las fechas y el formulario de opinión
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       Visitas guiadas a la biblioteca 
      ¡Apúntate en el mostrador de préstamo!  
        Horario de mañana y tarde  
 

¡Muchas gracias por tu atención! 
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