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Nuestras colecciones 

 Documentos totales: 113.241 
 Monografías en libre acceso: 25.858 
 Monografías en depósito: 82.713 
 Fondo histórico: 8246 
 Publicaciones periódicas: 1.407 
 Tests: 490 
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¿Cómo están ordenados los 
libros? 

 La signatura es un código que facilita la localización de las obras, se 
compone de letras y números. Dicho código nos permite ordenar los libros 
en las estanterías.  

 En la sala de libre acceso las obras están ordenadas por signatura, 
siguiendo la CDU (Clasificación Decimal Universal). El orden en las 
estanterías es de arriba a abajo y de izquierda a derecha.  

 Para facilitar la localización de los libros, las estanterías están numeradas y 
contáis con una opción en el catálogo que os indica su ubicación. Además, 
en la sala tenéis planos de localización por signaturas y materias.  

 La CDU es un sistema de clasificación del conocimiento que se estructura 
en 10 materias principales. Es decimal porque está ordenada siguiendo el 
principio de números decimales del 0 al 9 y tiene carácter universal porque 
abarca todo el conocimiento humano.  

 En cada una de las estanterías encontraréis carteles indicando las materias 
de los libros que albergan. 

 No debéis colocar los libros, un libro mal colocado es un libro perdido. Los 
libros consultados deben dejarse en los carritos distribuidos por la sala.  

 



El código de clasificación: CDU 

 0 = Generalidades 
 1 = Filosofía, Psicología 
 2 = Religión, Teología 
 3 = Ciencias sociales: 

Economía, Derecho, Educación 
(37) 

 4 = Vacío 
 5 = Matemáticas y Ciencias 

naturales 
 6 = Ciencias aplicadas y 

Medicina 
 7 = Arte, Espectáculos, 

Juegos y Deportes 
 8 = Lengua y Literatura 
 9 = Geografía, Historia y 

Biografías Biblioteca de Educación - UCM  
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¿Qué es la “signatura”? 

 Es un código que indica dónde está colocada la obra. Lo verás en el 
tejuelo que lleva el libro (zona inferior del lomo). Es importante que 
tomes nota del mismo cuando hagas la búsqueda en CISNE.  

 
 
 L  

 
37. 013 

 
SAR 
teo 

Las primera letra indica la colección: L (Libre Acceso) 

Los números hacen referencia a la materia: 37.013 (Teoría 
de la Educación) 

Las tres primeras letras en mayúsculas derivan del 
apellido del autor : SAR (Sarramona López, Jaime), y las 
tres letras siguientes del título de la obra.  
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Nuestras colecciones 

 LIBRE ACCESO: lo constituyen las obras más recientes y 
demandadas. Se encuentran en la sala de lectura y se identifican 
mediante un tejuelo verde y una signatura, cuya letra indicativa de 
colección es la “L”. Están obras se pueden renovar y reservar, esto 
último, siempre y cuando estén prestadas.  

 
El préstamo es de 15 días.  

 
 L 37.011 FRE ped 
 
 Tanto el préstamo como la devolución de estos materiales se llevará a 

cabo en la máquina de autopréstamo.  
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 Nuestras colecciones 

 REFERENCIA: lo constituyen diccionarios, enciclopedias y otros 
documentos de consulta. Están ubicadas en la sala de referencia. Se 
identifican mediante un tejuelo rojo o naranja. La letra de la 
colección es la “R”. Estás obras están excluidas de préstamo 
domiciliario, a excepción de las que llevan el tejuelo naranja, que 
se prestan sólo para el fin de semana.  

 
 R 37(031) ENC 
 
 Para el préstamo puntual de estas obras, por ejemplo si necesitas 

hacer unas fotocopias, debes acudir al mostrador de préstamo. En 
ningún caso se podrá realizar el préstamo por la máquina de 
autopréstamo.  
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Nuestras colecciones 

 DEPÓSITO: lo constituyen fundamentalmente monografías 
especializadas. Están ubicadas en los depósitos, áreas a las que los 
usuarios no tienen acceso. Se identifican mediante un tejuelo blanco 
y la letra indicativa de la colección es la “D”. Están obras se pueden 
renovar y reservar, esto último, siempre y cuando estén prestadas.  
 
El préstamo es de 15 días.  
 

 D 396:612.82 BRI 
 
 Para solicitar estás obras debes realizar una solicitud de petición 

anticipada a través del catálogo CISNE. Las obras se recogerán en el 
mostrador de préstamo.  
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Nuestras colecciones 

 FONDO HISTÓRICO: lo constituye tanto obras anteriores a 1958 
como un número importante de obras del S. XIX, procedentes 
fundamentalmente de las antiguas Escuelas de Magisterio “ Pablo 
Montesino” y “María Díaz Jiménez”, además de fondos de la Sección 
de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Por el valor 
bibliográfico de estas obras y por motivos de conservación sólo se 
pueden consultar en sala. Está prohibido hacer fotocopias de 
estos documentos.  

 
 Están ubicadas en los depósitos y se identifican mediante un tejuelo 

blanco y una signatura, compuesta por las letras indicativas de la 
colección (“FH”) y un número currens.  
 

 Para solicitar estas obras debes acudir al mostrador de préstamo y 
rellenar una papeleta.  
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 HEMEROTECA: la colección está formada por 1407 títulos de revistas, de las 

cuales en curso tenemos 204. En libre acceso mantenemos los títulos más 
consultados, actualmente 175 publicaciones. Se ordenan alfabéticamente 
en los expositores. Dependiendo de la periodicidad de la revista, podrás 
encontrar en la sala los números correspondientes a los dos últimos años 
aproximadamente. En el expositor siempre verás el último número recibido.  
 

 El código QR que verás en el cajetín te permitirá comprobar en el catálogo 
los fondos de la publicación. El icono del ratón indica que disponemos de la 
versión electrónica de la publicación.  

 
 Si se desea consultar números atrasados que no se encuentran en la 

hemeroteca o títulos que tenemos en el depósito, es necesario rellenar una 
papeleta con los datos de identificación del lector y de la publicación 
solicitada. 

 
 Las revistas están excluidas de préstamo.  
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Hemeroteca:  
 
Usa  la cámara del móvil para leer los 
códigos QR de las revistas. Conectarás 
con el Catálogo CISNE y podrás ver 
inmediatamente toda la información 
sobre los fondos.  
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Nuestras colecciones 

 MATERIALES ESPECIALES: son materiales multimedia. Se 
encuentran en los depósitos y sólo se prestan una semana. Para 
solicitar estas obras debes acudir al mostrador de préstamo y 
cumplimentar una papeleta. 

 
      ACS + Nº currens – Cassettes  
      ACD + Nº currens - Compact Disc Audio 
      CDR + Nº currens - CD- ROM  
      DVD + Nº currens – DVD  
      VD + Nº currens – Vídeos  
  
 Los materiales que acompañan a un libro, llevarán la misma signatura 

que la monografía a la que complementan. De igual forma, el período 
de préstamo será el que corresponda al libro.  
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Nuestras colecciones 

 TESTOTECA: la compone un fondo aproximado de 490 pruebas 
completas de tipo psicológico y educativo. La colección no es de libre 
acceso, por lo que para la consulta de un test es necesario 
cumplimentar una papeleta y solicitarlo en el mostrador de préstamo.  

      
 Los tests se identifican mediante un tejuelo blanco y la signatura se 

compone de la letra indicativa de la colección (“K”), una barra (/) y las 
tres primeras letras del título del test.  

 
 K/CEP 
 
 Estos materiales se prestan sólo por 1 día a los alumnos de la Facultad 

de Educación, siempre que tengan el carné actualizado.  
 
 Los tests manipulativos están excluidos de préstamo.  
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Nuestras colecciones 

 COLECCIÓN DE OCIO: constituida por un fondo de 87 películas, 
ubicadas en el expositor que podéis encontrar al lado del mostrador de 
préstamo.  

 El préstamo es de una semana. Estos documentos se pueden reservar 
y renovar. Se identifican mediante un tejuelo blanco y una signatura 
cuya letra indicativa de colección es la “O”, seguida de las tres 
primeras letras del título de la película.  

      Consulta el listado de películas.  
 
 O- CIU 
 
 BIBLIOTECA DE TRABAJO: fondo especializado en biblioteconomía. 

Se identifican mediante un tejuelo blanco, no están en libre acceso y 
sólo se prestan para sala. Las letras indicativas de la colección son 
“BT”.  
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 LIBROS DE TEXTO: contamos también con una importante colección 
actualizada de libros de texto de educación infantil, primaria y 
secundaria. Están en libre acceso y ubicados en la Hemeroteca. Los 
encontraréis ordenados por asignaturas y cursos. Los libros de texto 
de Bachillerato los encontraréis en su respectiva materia en la sala de 
lectura. Se prestan y devuelven por la máquina de autopréstamo. Es 
posible reservarlos y renovarlos al igual que otros materiales. La letra 
indicativa de la colección es la “L”, además se indica la asignatura y el 
curso en un segundo tejuelo (infantil, primaria y secundaria).  

L 372.4 LEN (lengua de primaria, 4º curso) 
LEN 4  

 
PRIMARIA: tejuelo verde y blanco 
SECUNDARIA: tejuelo verde y rojo 

  INFANTIL: tejuelo naranja y blanco 
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Nuestras colecciones 

 MUSEO Hª DE LA EDUCACIÓN “Manuel Bartolomé Cossío”:  
 El museo está constituido fundamentalmente por un fondo 

aproximado de 5100 documentos entre manuales escolares y libros 
de lectura infantil y juvenil. Está colección está ubicada en la 
Facultad de Educación. 

 La biblioteca interviene únicamente en la catalogación del fondo. 
Estos libros se identifican mediante un tejuelo blanco y una 
signatura, compuesta por las letras indicativas de la colección (“M”) y 
un número currens.  

 Para la consulta de estos materiales es necesario dirigirse a los 
responsables del museo.  

 
Teléfono: 91 394 63 26  
Direcciones de correo electrónico: museombcossio@edu.ucm.es, 

rabarom@edu.ucm.es y sramosz@edu.ucm.es  
 

   

http://educacion.ucm.es/museo-manuel-bartolome-cossio
mailto:museombcossio@edu.ucm.es�
mailto:rabarom@edu.ucm.es�
mailto:sramosz@edu.ucm.es�
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