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PARTE I 

INTRODUCCIÓN A LA BIBLIOTECA DE ESTUDIOS 

ESTADÍSTICOS. SUS RECURSOS Y SERVICIOS 
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Horarios e Información general 
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HORARIO 

En período lectivo: de 9 a 21 h. 

En período no lectivo el horario se ajustará al 

horario de apertura del centro. 

INFORMACIÓN 

Teléfono: 91.394.40.35 

E-mail: buc_est@ucm.es 

Página web: http://biblioteca.ucm.es/est 

 

Servicio de chat 

 

Visítanos en Facebook 

mailto:buc_est@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/est
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Universitaria-de-Estad%C3%ADstica-UCM/277605908919262


Nuestra Web 
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Nuestros cursos en línea 
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Acceso a las colecciones y servicios 

Carné universitario 

 

CARNÉ UNIVERSITARIO 

 

Modos de obtención: 

 

El procedimiento para obtener tu Carné 

universitario/Tarjeta inteligente es el siguiente: 

 

 Por Internet: ¡NECESITAS SER TITULAR DE 

UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO 

UCM!. Si no dispones de ella, deberás proceder a 

su activación: Gestión de Identidad UCM 

 

 Una vez formalizada la matrícula y generados los 

datos de liquidación, una de las opciones del menú 

izquierdo es: "Carnet universitario". Debes adjuntar 

un archivo con una fotografía digitalizada en 

formato JPG. 

 

 También puedes solicitarlo desde la siguiente 

página: https://cibeles.ucm.es/tchipalpf/login.aspx 

 

 Una vez generada la tarjeta será entregada al 

usuario por la Secretaría del Centro de 

estudios. 

 

 

 

 

El carné universitario es una “Tarjeta chip” o Tarjeta 

inteligente” que identifica a su poseedor y está 

destinada a facilitar el acceso a la Universidad, a sus  

recursos y servicios y a proporcionar información 

académica o administrativa, al tiempo que permite la 

realización de los trámites oportunos. 
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Oficina para TI - Estudiantes 

Estará radicada en el Aula 1006 del Edificio Multiusos del Campus de Moncloa, 

con el objetivo de atender las consultas e incidencias de los estudiantes 

relacionadas con el uso de la infraestructura informática de la Universidad 

(WIFI, correo, GEA, Campus Virtual, etc.). 

 

La atención se hará, de manera prioritaria, a través del correo 

electrónico:  oti_estudiantes@ucm.es, o presencialmente, de 10 a 18 horas, de 

lunes a viernes. 

 

Para el segundo cuatrimestre a más tardar, se prevé la instalación de otra 

oficina en el Campus de Somosaguas y, en un futuro, otras en el Campus de 

Moncloa, junto con la puesta en marcha (enero de 2014) de una aplicación 

específica de comunicación de incidencias:  SITIO-Estudiantes. 
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mailto:oti_estudiantes@ucm.es
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Acceso a las colecciones y servicios. 

Mi cuenta  

A través de Mi cuenta e identificándose 

una sola vez podrá: 

 

 Ver sus datos de usuario. 

 Modificar su PIN. 

 Imprimir una tarjeta provisional. 

 Acceder a la consulta del catálogo 

Cisne. 

 Acceder a BUCea. 

 Consultar sus peticiones anticipadas. 

 Ver y renovar sus préstamos. 

 Reservar libros, así como ver y cancelar sus libros 

reservados. 

 Seleccionar y guardar sus búsquedas preferidas 

para repetirlas cuando lo desee. 

 Seleccionar y guardar sus búsquedas en listas.  

 Solicitar alertas por correo electrónico, que le 

informarán de los documentos incorporados en el 

catálogo durante el último mes que coincidan con 

su búsqueda. 

 Proponer la compra de un libro. 

 Activar su historial de préstamos. 

 Leer avisos importantes que la biblioteca quiera 

poner en su conocimiento 

 Valorar los ejemplares prestados. 

 Acceder a los recursos electrónicos desde 

fuera de la red de la Universidad, sin necesidad 

de volver a identificarse. 

 

 



Más allá de Google 

Como estáis en la universidad y os preparáis para ser futuros científicos o profesionales cualificados, 

necesitáis y debéis usar información científica. 

 

La información científica es aquella información elaborada de forma rigurosa, según los métodos 

científicos pertinentes para cada disciplina, por personal cualificado y especializado, editada y 

sometida a evaluación o acreditada por organismos científicos.  

 

La evaluación se obtiene por medio de la revisión por pares (peer review en inglés), que es un 

método usado para validar trabajos con el fin de evaluar su calidad, originalidad y rigor científico, 

antes de su publicación. Este método deja abierto el trabajo al escrutinio, y frecuentemente a la 

anotación o modificación, por autores de rango semejante o superior al del autor. Incluso después de 

publicados dichos trabajos son objeto de una evaluación continua “a posteriori”, mediante 

procedimientos “bibliométricos” basados en el volumen de citas que reciben de documentos 

aparecidos después (evaluación por citas, índices de impacto, rankings, etc.).  

 

Además esta información debe ser relevante y suficiente para cada propósito concreto de búsqueda. 

 

Y, no podéis olvidar que tiene que estar actualizada. 
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Una orientación general 
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¿Qué busco?   ¿Dónde encontrarlo? 

Aclarar conceptos Diccionarios y enciclopedias 

Aproximación a un tema Compilaciones, manuales y tratados 

Profundización en un tema 
Artículos de revista, monografías, 

publicaciones de congresos y tesis 

Métodos para hacer algo 
Informes técnicos, legislación, 

normativa  y patentes 

Estado de la cuestión en un tema Artículos de revisión 



Tipos de documentos 

Los distintos tipos de documentos donde se publica información científica o técnica son 

fundamentalmente:  

 

 Libros científico-técnicos  

 

 Revistas y artículos científico-técnicos  

 

 Publicaciones de congresos 

 

 Tesis y trabajos académicos  

 

 Normas técnicas  

 

 Leyes 

 

 Patentes  

 

 Informes técnicos  
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Búsqueda y acceso a los recursos de la BUCM 
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Búsqueda y acceso a los recursos de la BUCM 

 

 Catálogo Cisne UCM-AECID: permite buscar libros, revistas, tesis, bases de datos, materiales audiovisuales etc., suscritos 
o localizados en la Universidad Complutense y en la AECID. Incluye los servicios personalizados que ofrece la biblioteca: 

renovaciones, reservas, historial de préstamos, etc. 

 

 BUCea:  permite buscar simultáneamente en multitud de recursos, tanto en formato impreso como electrónico, mediante 

una única consulta. 

 

 E-Prints: El repositorio institucional de la Universidad Complutense recoge en formato electrónico y en acceso abierto, tesis 
doctorales, artículos de revistas, actas de congresos, monografías y otros documentos fruto de la actividad docente e 

investigadora de la UCM. 

 

 Artículos: permite la búsqueda de los mismos a través de Bucea o de Dialnet, portal de difusión de la producción científica 

hispana, especializado en ciencias humanas y sociales. Constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de 
las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros, tesis doctorales, 

homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de muchos de los documentos están disponibles en línea. 

 

 Revistas 

 

 Bases de datos 

 

 Bibliografías: permite buscar por materias, asignaturas o profesor documentos recomendados por los docentes en las 

asignaturas que imparten. La búsqueda por materia organiza los documentos jerárquicamente atendiendo a su contenido. 
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Búsqueda en Cisne 
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Búsqueda en Cisne 
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BUCea 

BUCea es una herramienta innovadora que permite buscar simultáneamente en multitud de 

recursos, tanto en formato impreso como electrónico, mediante una única consulta. Contiene más de 

60 millones de documentos electrónicos en texto completo, tales como artículos de revista, libros 

electrónicos y capítulos de libros, contenidos en la mayoría de las bases de datos y colecciones 

electrónicas suscritas por la Biblioteca Complutense, así como los documentos incluidos en 

el catálogo Cisne, en el repositorio institucional E-Prints Complutense y en el portal de Revistas 

Científicas Complutenses. 

 

Disponemos de una Guía rápida, disponible en la web, en la que podréis consultar cómo usar 

BUCea, cómo limitar la búsqueda, cómo hacerla más concreta a través de la búsqueda avanzada, 

cómo enlazar con las citas de la Web of Science y cómo realizar otros servicios, como guardar, 

imprimir y exportar registros, rss, chat con los bibliotecarios... 
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Búsqueda en BUCea 
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Sugerencias de búsqueda 

Filtros, que cambian según los resultados 



Búsqueda en BUCea 
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Archivar los resultados de las búsquedas 

a través de Cisne 
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Permite crear 

carpetas con las 

búsquedas 

seleccionadas 



Crear una lista con los resultados 

obtenidos en Cisne 
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Exportar los resultados obtenidos en Cisne 

20 



Archivar los resultados de las búsquedas 

a través de BUCea 
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Seleccionar para 

guardar los 

resultados 



Crear una carpeta con los resultados 

obtenidos en BUCea 
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Exportar los resultados obtenidos en BUCea 
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Resultados de la búsqueda: las referencias 

bibliográficas 

 

Una referencia bibliográfica es una descripción sucinta y estructurada de un 

documento, que lo identifica de forma inequívoca, informando de algunos de sus rasgos 

fundamentales: autor, título, editorial, fecha, formato, extensión, etc.  

 

Además, las referencias a veces pueden ser algo más largas e incluir más información 

sobre el documento, como la tabla de contenidos del mismo, un resumen, etc., e incluso 

enlaces al texto completo del documento. En algunos casos facilitan también la 

búsqueda en el texto completo o la posibilidad de guardar las mismas en una carpeta o 

de incluir nuestra valoración. Asimismo, se ha incluido también la posibilidad de adjuntar 

el enlace de la referencia bibliográfica a las listas personales de favoritos y códigos bidi 

para enlazar con el registro desde cualquier dispositivo móvil. 

 

Cada información bibliográfica incluye también los datos acerca de su localización, es 

decir su ubicación en el caso de los fondos físicos o un enlace en el caso de los fondos 

electrónicos. En el caso de los fondos físicos se incluye también información acerca de 

su disponibilidad y condiciones de préstamo. 
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Referencias bibliográficas en Cisne 
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Referencias bibliográficas en BUCea 

26 



Registro bibliográfico 
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Biblioteca donde está el 

documento 

Localización del 

documento 

El documento 

puede 

prestarse 

El documento 

puede 

sacarse de la 

biblioteca 



Registro bibliográfico con acceso 

electrónico a sus contenidos 
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 Registro que permite el acceso al documento a través de un proveedor de libros 

electrónicos. 



Registro bibliográfico con acceso 

electrónico a sus contenidos 
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 Registro que permite el acceso a su tabla de contenidos. 



Acceso y localización de los resultados 

A los fondos electrónicos se accede o bien a su referencia, resumen o texto completo, sin 

necesidad de localizarlos físicamente. 

 

Los fondos físicos, libros y demás documentos, se ubican en cada localización, Facultad o Centro de 

la UCM y de la AECID. 

 

Dentro de cada localización o ubicación, éstos se agrupan en distintas colecciones, indicadas 

éstas por una o dos letras. 

 

Luego, en cada colección, se ordenan por su signatura, que es un código de ubicación cuya primera 

parte corresponde generalmente a la clasificación de la materia o tema del libro extraída de la 

Clasificación Decimal Universal y la segunda se compone de tres letras mayúsculas que pertenecen a 

los apellidos del autor o a las tres primeras letras del título, excepto los artículos, si el libro está escrito 

por más de tres autores. En ocasiones ambas partes se sustituyen por un número correlativo. 

 

Esta signatura se sitúa en una pegatina impresa llamada tejuelo que se pega a los lomos de los 

libros, fundas de CD-Roms, DVDs, etc., que es generalmente de color verde en los documentos 

prestables y de color rojo o con punto rojo en los documentos no prestables, es decir, aquellos que 

sólo pueden consultarse en sala. 
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Ubicación de los documentos 
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Servicios que ofrece la Biblioteca de Estudios 

Estadísticos 
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Servicio de Préstamo 

Los servicios básicos ofrecidos por nuestra biblioteca coinciden con los servicios básicos ofrecidos por la BUCM, como 
habréis observado en la diapositiva anterior, en casi su totalidad.  

 

 El Servicio de Préstamo – Número de recursos por usuario 

 

 

 

 

 

 

 El Servicio de Préstamo – Duración del préstamo 
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Usuarios Préstamo Normal Para Sala 

Préstamo de Materiales 

especiales (CD-ROM, DVD...) 

y Colección Ocio 

Total 

Investigador 12 4 4 20 

Durante los periodos de vacaciones oficiales de Navidad, Semana Santa y verano, se realizarán préstamos de 

duración especial, que se anunciarán con antelación. 

Usuarios Préstamo Normal 
Préstamo de Materiales especiales 

(CD-ROM, DVD...) 
Préstamo Colección Ocio 

Investigador 1 mes 1 mes 15 días 



Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

 

 Las solicitudes se harán preferiblemente en el formulario de la página web, a fin de 

agilizar el procedimiento, pero también por correo electrónico.  

 

 No se podrán solicitar por préstamo interbibliotecario los libros antiguos libros 

antiguos o de especial valor, ni las obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, 

bibliografías...).  

 

 No se deben hacer muchas peticiones simultáneas y la biblioteca puede establecer 

límites al número de peticiones por usuario. Para garantizar la agilidad y la eficacia 

del servicio se podrán limitar las peticiones realizadas a 10 por usuario y semana. 

 

 Una vez recibido el documento se notificará al solicitante por correo electrónico, 

preferiblemente. 
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Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
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 Se podrán solicitar prórrogas en casos especiales, que se comunicarán al Servicio 

de Préstamo Interbibliotecario de cada centro para que las cursen a las bibliotecas 

proveedoras.  

 

 El préstamo interbibliotecario no es gratuito para la Universidad Complutense: todos 

los centros cobran por el envío de documentos. La BUC asume el gasto 

correspondiente a las solicitudes hechas por sus usuarios. De ahí la necesidad de 

solicitar sólo los documentos realmente imprescindibles.  

 

 

 



Servicio de bibliografías 
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Bibliografías por asignaturas de máster 

37 



Bibliografías de un profesor 
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Bibliografía de una asignatura 
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Servicio de Chat 
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 Este Servicio de la Biblioteca de la Universidad Complutense está diseñado para contestar de forma virtual 

e instantánea a las preguntas que usted podría realizar en los mostradores, por teléfono u otra vía en 

cualquiera de nuestras bibliotecas. Permite mantener una conversación en tiempo real con el bibliotecario. 

 Cualquier persona puede hacer uso del servicio de referencia virtual. 

 Estas consultas normalmente se refieren al uso y utilización de los recursos y servicios de la biblioteca. 

 No se atenderán renovaciones o reservas, ni se actualizarán registros de usuario, ni se enviará material por 

fax o correo postal. Ni se ofrecerá asistencia de tipo legal, médico o financiero. 

 Para consultas que requieran el uso de información de tipo personal, se deberá utilizar el formulario de 

incidencias . 

 No se elaborarán bibliografías ni se efectuarán investigaciones, se deberá utilizar el formulario de solicitud 

de información y el formulario de asesoramiento de herramientas . 

 La biblioteca aconseja no introducir ninguna información de tipo personal (DNI, PIN, etc.) durante el 

transcurso de la conversación. 

 La biblioteca hará lo posible por respetar la confidencialidad de las consultas. 

 Si el usuario del chat desea una copia de la transcripción de la conversación, puede enviársela él mismo a 

su correo electrónico haciendo click encima de la imagen del sobre. 

 Los usuarios del servicio de referencia virtual deberán comportarse de forma respetuosa.  

 Escribirán en minúsculas, puesto que el uso de mayúsculas puede interpretarse como forma de 

comportamiento ofensivo o como "hablar a gritos". 

 El personal al cargo del servicio de referencia virtual no tolerará ningún tipo de comportamiento 

inapropiado.  

http://www.ucm.es/BUCM/encuestas/?incidencias
http://www.ucm.es/BUCM/encuestas/?incidencias
http://www.ucm.es/BUCM/encuestas/?incidencias
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PARTE II 

LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS EN LA BUCM 
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Portal de revistas BUCM 
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Cómo acceder a las revistas electrónicas y a sus artículos 

A través de la página Web de la Biblioteca de la UCM se puede acceder a: 

 

 Portales de revistas electrónicas 

 Revistas Científicas Complutenses 

 Revistas Culturales de la UCM 

 ScienceDirect 

 

 Colecciones de bases de datos que contienen, entre otros tipos de documentos, revistas; y 

paquetes de revistas electrónicas. 

 

 Colecciones de sumarios y, en ocasiones, resúmenes, de artículos de revistas: 

 Compludoc 

 Dialnet 

 

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/revistasanalizadas?form=1&zfr=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadarevistas


Science Direct 

Es una es una de las principales bases de datos que ofrecen artículos a texto 

completo de revistas científicas y capítulos de libros de más de 2.500 revistas 

revisadas por pares y más de 11.000 libros. Actualmente contiene más de 11 

millones de artículos / capítulos, una base de contenido que está creciendo a 

un ritmo de casi 0,5 millones adiciones al año.  

 

Además, desde 2003, muchos autores han presentando contenido de valor 

añadido adicional relacionado con la investigación, tales como archivos de 

audio y video, bases de datos y otros contenidos complementarios. 

 

También posibilita el acceso digitalizado a sus ejemplares retrospectivos, 

remontándose el más antiguo a 1823. 
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ScienceDirect 
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Búsqueda en ScienceDirect 
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Resultados de la búsqueda 
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Factor de impacto - JCR 

 

Journal Citation Reports (JCR) es una base de datos que permite evaluar y 

comparar las revistas a partir de citas extraídas de aproximadamente 12.000 

revistas científicas y técnicas y actas de congresos de más de 3.300 editores 

en más de 60 países.  

 

Journal Citation Reports es la única fuente de datos de citas en revistas, e 

incluye prácticamente todas las especialidades en las áreas de la ciencia, la 

tecnología y las ciencias sociales. 

 

Presenta datos estadísticos que permiten una manera sistemática y objetiva de 

determinar la importancia relativa de revistas dentro de sus categorías 

temáticas. 

 

Se encuentra en la página principal de la Web of Knowlegde. 
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Página principal de la Web Of Science 
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Journal Citation Reports 
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Seleccione la 

edición y año de 

JCR deseados y la 

opción de búsqueda  

Opciones para explorar JCR 

- Examinar las revistas por 

categorías, editor o país. 

- Buscar una revista concreta 

- Examinar todas las revistas 

incluidas en una edición 

Haga clic en el enlace 

Information for New Users para 

informarse más sobre cómo 

utilizar los datos de JCR 

adecuadamente 



TEST 
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Factor de impacto 
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El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el “artículo promedio” de una revista en un año  

en particular.  

 

Es calculado anualmente por el Instituto para la Información Científica (Institute for Scientific Information [ISI], 

Thomson-Reuters) para aquellas publicaciones a las que da seguimiento y que son recogidas en un informe de 

citas llamado Journal Citation Report (JCR).  

 

 

Número de citas recibidas durante un año determinado a artículos publicados en los 2 años anteriores 

 

Número total de artículos y revisiones publicados en los 2 años anteriores 

 



Factor de impacto de 5 años 
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El Factor de impacto de 5 años se utiliza para calcular mejor el impacto de las revistas en áreas donde la influencia 

de la investigación publicada crece a lo largo de un período de tiempo más prolongado. 

 

 

 

Número de citas recibidas durante un año determinado a artículos publicados en los 5 años anteriores 

 

Número total de artículos y revisiones publicas en los 5 años anteriores 

 

 

 



Índice de inmediatez 
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El índice de inmediatez mide la rapidez con la cual es citado el “artículo promedio” de una revista. 

 

El índice de inmediatez indica con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son citados en el mismo 

año. 

 

Número de citaciones a artículos publicados en un año dado 

 

 

Número de artículos publicados en ese mismo año 

 

 



Vida media 
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La vida media de las citas recibidas indica la edad de los artículos citados al mostrar el número de años a partir del 

año en curso que representan el 50% del número total de veces que se citó la revista en el año en curso. 

 

Esta cifra ayuda a evaluar la antigüedad de los artículos de la revista que han sido citados. 

 



El Eigenfactor 
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Eigenfactor es un indicador de la influencia o repercusión global de las revistas del JCR. 

 

Aplica algoritmos de relevancia tipo PageRank de Google en el cálculo iterativo del nivel de citación recibido por 

una revista según dichas citas procedan a su vez de revistas más o menos citadas, y más o menos influyentes por 

tanto.  

 

La idea es que no debería importar sólo cuánto nos citan, sino quiénes y cómo lo hacen. Así, a diferencia del 

número indiscriminado de citas que recibe una revista (que es lo que mide el FI en relación con el número de 

artículos), lo que valora el eigenfactor es su difusión real –su uso– así como la categoría de las revistas que la 

recogen en sus listados de referencias.  

 

Article influence mide la influencia media de los artículos de las revistas y se basa en el mismo cálculo iterativo 

que eigenfactor, pero teniendo en cuenta el número de artículos de la revista. 



PARTE III 

LAS BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS 

EN LA BUCM 
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Las bases de datos electrónicas en la BUCM 

Bases de datos complutenses: 

Dialnet 

E-Prints Complutense 

Tesis complutenses 

 

Bases de datos externas: 

Web Of Science 

ABI/INFORM 

CSIC. ICYT, ISOC e IME. 
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Dialnet 



Búsqueda por Revistas 
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Revista española de investigación de marketing 
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Búsqueda por Artículos 
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Búsqueda por Tesis 
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Búsqueda por Congresos 
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E-Prints Complutense 
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Tesis Complutenses 

Martín de Castro, Gregorio Autor 
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Web Of Science 
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Web of Science Core Collection 

Además de en la colección principal podemos buscar en todas las 

bases de datos en bases como Current Contents Connect, Derwent 

Innovations Index, MEDLINE, SciELO Citation Index, etc. 



Refinar y analizar resultados 
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Resultados de la búsqueda por Materia 
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Resultados de la búsqueda por Autor 
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ABI/INFORM 
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Resultados de la búsqueda en ABI/INFORM 
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CSIC 
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ICYT – Ciencia y Tecnología 
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Búsqueda en ICYT 
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Condiciones de uso de  

los recursos electrónicos 

 Licencia de uso: contrato entre el proveedor de recursos electrónicos de información y la UCM por el que se 

establecen las condiciones de uso. Cada recurso electrónico tiene sus propias condiciones de uso, que es 

necesario conocer y aceptar antes de utilizarlo. 

 

 Usuarios autorizados:  

 

 Miembros de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen también la posibilidad de acceso remoto 

acreditándose con su DNI, NIE o pasaporte y su PIN. 

 

 Otros usuarios autorizados por la Biblioteca Complutense con fines de investigación y estudio, pero siempre 

desde los puestos de consulta de las bibliotecas de la UCM. 

 

 Usos autorizados: 

 

 Buscar, recuperar, visualizar, imprimir, almacenar y copiar artículos individuales de revistas, partes de libros 

o registros de bases de datos, para investigación, docencia, estudio y fines personales.  

 

 Las copias serán singulares, de un numero razonable de documentos individuales (artículos de revistas) o 

partes de los mismos (libros electrónicos). Está prohibida la copia y almacenamiento de números 

enteros de revistas, libros electrónicos completos y del contenido íntegro o partes muy 

significativas de una base de datos. 
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Condiciones de uso de  

los recursos electrónicos 

 

 Se puede usar una parte de estos materiales para la preparación de clases, apuntes, etc., siempre con 

destino a los usuarios de la UCM. 

 

 En algunos casos se puede transmitir parte de un documento a otro usuario autorizado o colega, con fines 

académicos o de investigación (consultar las condiciones concretas de cada recurso). 

 

 Restricciones de uso: 

 

 Modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear obras derivadas, basadas en los materiales 

incluidos en estos recursos, ni ningún otro uso que infrinja la legislación de derechos de autor. 

 

 Borrar, ocultar o modificar ningún aviso o noticia sobre los derechos de autor que acompañen al texto. 

 

 Utilizar los materiales comprendidos en estos servicios para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos o 

distribuyéndolos a terceros o cobrando tarifas por su uso. 

 

 Utilizar programas que de forma automática extraigan masivamente documentos de las bases de datos y 

demás recursos electrónicos. 
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Recordad que podéis solicitar ayuda al personal de la 

biblioteca para solucionar cualquier duda. 

 

Podéis contactar con la Biblioteca, por teléfono (91 394 

4035) o a través del correo electrónico 

(buc_est@buc.ucm.es). 

 

 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 
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