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El catálogo CISNE 
 
 En el catálogo general podrás formular las búsquedas por los siguientes índices: 

autor, título, título de revista, materia, materia en inglés, ISBN/ISSN, palabra-
clave, título de colección, clasificación, profesor, asignatura y lugar de 
impresión. Para la búsqueda por materia cuentas con un tesauro de apoyo.  

 Además del catálogo completo cuentas con una serie de subcatálogos para 
acotar más la búsqueda: UCM-tesis, UCM-tesis digitales, UCM-fondo histórico, 
UCM-revistas, UCM-libros electrónicos, UCM- libros digitalizados, UCM-revistas 
electrónicas, UCM- bases de datos, películas, mapas, partituras, grabaciones 
sonoras, UCM- centro de documentación europea y  UCM-archivos personales.  

 Las Bibliotecas de la AECID se han incorporado a nuestro catálogo por lo que 
podrás encontrar libros que forman parte de sus colecciones. Dispones de los 
subcatálogos correspondientes: AECID-Biblioteca Hispánica, Islámica, etc.  

 Desde la opción búsqueda avanzada o el botón “Modificar” puedes acotar 
tu búsqueda por el idioma, tipo de material, ubicación, etc.  

 Desde nuestros catálogo puedes lanzar tu búsqueda a catálogos colectivos: 
REBIUN, Worldcat y Karlsruhe . 

 Si quieres recuperar también artículos, prueba a lanzar tu búsqueda en: 
Revistas españolas, Revistas extranjeras y Google Académico.  

 Para efectuar tu búsqueda sobre varios recursos simultáneamente dispones de 
BUCea (recursos electrónicos de la UCM, buscadores y catálogos externos).  

http://alfama.sim.ucm.es/greco/t-digital.php�
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S6/X�
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Buscar un documento 

 Una vez que has introducido los términos de búsqueda, te aparecerá un listado de 
resultados. 

 Los resultados pueden aparecer ordenados por fecha, relevancia o título.  
 De la misma forma podemos indicar al catálogo que nos muestre sólo los títulos con 

ejemplares disponibles.  
 Ya en el listado podemos Guardar registros marcados, Guardar todos en está 

página o Guardar en mis listas. Al guardar un registro, te aparecerán los botones 
“Exportar” y “Borrar registros guardados”. Las búsquedas las puedes guardar en 
local o mandar por email. El formato de exportación es pantalla completa, End-Note 
/ Refworks, Procite y presentación abreviada.  

 Al clickear sobre el resultado elegido, deberás tomar en consideración los siguientes 
datos: ubicación, signatura (tomar nota de ella es importante), estado (debe 
ser DISPONIBLE), tipo de préstamo y localización del ejemplar (pincha en el icono 
amarillo y se abrirá un plano, sólo para los libros de libre acceso).  

 
 Si el libro está prestado, el catálogo te dará la posibilidad de reservar un ejemplar.  



Listado de resultados 

 

Para reservar un libro 

Mejora tu 
búsqueda 

Despliega el menú para 
consultar los subcatálogos 

Amplia tu 
búsqueda, 
catálogos 
externos, 
Google 
académico, 
etc.  

Guarda tus 
búsquedas 

Pincha en el título 
para más 
información 

Despliega el 
menú para 
elegir otros 
índices de 
búsqueda 

El icono te indica el 
tipo de documento 
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Información del documento 

Toma nota de la 
signatura. El 
documento tiene que 
estar disponible 

Exportar a 
Refworks 

Información 
adicional 

Guardar el registro 

Aplicaciones 
web 2.0 

Nuestra 
ubicación 

Para modificar tu 
búsqueda 

Localización 
de 
ejemplares 

Solicita el libro 
por préstamo 
interbibliotecario 



Del catálogo a la estantería  
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El servicio de localización de ejemplares 
añade información al catálogo, permitiendo al 
usuario ubicar la obra de su interés desde que 
visualiza el registro del libro en CISNE. 
 
 ¿En qué consiste?, al buscar el título, además de 
la signatura y el estado del libro, podrás saber en 
qué estantería de la biblioteca está 
ubicado.  
 
¿Cómo?, mediante un icono amarillo que 
representa una estantería, lo encontrarás en el 
registro de fondos de la obra. Dicho icono es un 
enlace que al pinchar sobre él, nos despliega un 
plano de la biblioteca en el cual queda 
señalizada la estantería dónde se ubica el libro 
mediante una flecha verde y su correspondiente 
número de estantería. Está implementado sólo 
para la Sala de Lectura (Colección de Libre-
Acceso).  



Petición anticipada de libros de 
depósito 
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Para solicitar los libros de depósito (D) 
debes hacerlo mediante la opción habilitada 
en el catálogo. Haz click en el icono de la 
papeleta verde. Se desplegará un 
formulario que debes completar con tus 
datos personales.  Te indicaremos cuándo 
podrás recoger el documento (día y hora). 
Debes tomar nota del número de la 
petición. Podrás enviarte la solicitud a tu 
correo electrónico.  



Tus avisos de préstamo vía RSS 
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Accede al catálogo desde el 
navegador Firefox. En el acceso 
personalizado “Mi cuenta”, activa 
la opción “Mis avisos de 
préstamo”. Se te abrirá una 
pantalla como esta para que te 
suscribas al canal de noticias, 
elige entre tus marcadores u otras 
aplicaciones. Puedes usar también 
Netvibes o Feedly.  



Buscar en todo: BUCea!! 

 Accede desde la cabecera del sitio web, 
encontrarás una caja de búsqueda dónde puedes 
seleccionar “Bucea” 

 En la zona central también encontrarás una caja 
de búsqueda con la opción “Bucea”.  

 También puedes acceder desde la página del 
catálogo “Cisne”.  

 Con esta herramienta la búsqueda de información 
es más fácil, como si buscaras en Google, con un 
único cuadro de búsqueda.  

 Te permite buscar en todas las revistas 
electrónicas contratadas, libros, tesis, prensa, 
libros electrónicos, capítulos,  colecciones 
externas, etc. La búsqueda se puede hacer a texto 
completo y podrás exportar los resultados a tu 
correo electrónico o bien a Refworks. Los registros 
guardados se almacenan en una carpeta temporal. 

 Limita por Biblioteca, términos o idioma.   
 Si prefieres, cuenta también con una búsqueda 

avanzada, mediante la cual puedes limitar por el 
tipo de documento, ISBN, publicación, etc.  

 Hemos integrado el chat en Bucea para ayudarte.  
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Guarda tus 
búsquedas 

Vista previa 
del 
documento 

Limita tu 
búsqueda por 
tipo de 
contenido, 
biblioteca, 
idioma, texto 
completo, etc.  

chat 
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También debes saber que… 

 Para buscar artículos cuentas con DIALNET. Esta base de datos científica supera 
las 8.400 revistas indexadas. No sólo contiene referencias de artículos, puedes 
buscar tesis, capítulos de libros, etc. Un 12,3 % de los documentos están a 
texto completo.    

 La base de datos COMPLUDOC, es una base de datos de sumarios que 
actualmente ha pasado a integrarse en Dialnet.  Indizaba publicaciones en 
español y otras lenguas. Todavía puede consultarse pero no encontraréis 
referencias posteriores a marzo del 2012.  

 Consulta nuestros Boletines de Novedades. Dispones de boletines específicos 
por centros y por materiales especiales.  

 La búsqueda por materiales especiales es muy útil para localizar y obtener un 
listado de los tests, películas, etc. con que cuenta nuestra biblioteca.  Consulta 
nuestra web (Colecciones).  

 Consulta nuestra Colección Digital Complutense, contamos con 110.000 
documentos en acceso abierto: Biblioteca Digital Dioscórides, Portal de Revistas 
Científicas Complutense, Archivo Institucional E-prints Complutense, Colección 
de dibujos antiguos de Bellas Artes, Archivo Rubén Darío y el Archivo Histórico 
del PCE. 
 

http://dialnet.unirioja.es/�
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/�
http://alfama.sim.ucm.es/boletines/listaConsultas.asp�
http://alfama.sim.ucm.es/boletines/
http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco/modulos.php?name=digital�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php�
http://revistas.ucm.es/
http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modulos.php?name=principal&col=1�
http://eprints.ucm.es/�
http://eprints.ucm.es/�
http://eprints.ucm.es/�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/15294.php�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/15294.php�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17651.php�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17952.php�


Colección Digital Complutense 

 Acceso desde los enlaces rápidos (zona 
derecha) o “Buscar más” (menú).  

 
 Para buscar, introduce el término en el cuadro 

de diálogo. Te lanza la búsqueda sobre todas 
las colecciones.  

 Si te interesa una colección específica, haz la 
consulta en el catálogo correspondiente.  

 Es posible “Ver la colección completa” y 
disponer de una guía del proyecto o bien 
realizar una búsqueda específica por Series  
(Archivo del PCE) o índice de autores (Dibujos 
de Bellas Artes) 

 El portal Eprints, los libros  UCM-Google y el 
Portal de Revistas Científicas Complutense 
disponen de búsqueda avanzada.  

 Si te registras podrás guardar tus búsquedas y 
recibir alertas.  
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Colecciones 

Regístrate 

Exportar a 
Refworks 



HathiTrust Digital Library  

 Acceso desde “Buscar más”, en el 
listado “Otros recursos”.  

 El proyecto HathiTrust agrupa a 66 
instituciones académicas y de 
investigación, incluida la Library of 
Congress. Tiene como objetivo 
preservar y garantizar el acceso a los 
fondos digitalizados.  

 El repositorio alberga más de 10 
millones de documentos.  

 Los usuarios de la UCM pueden 
identificarse con sus claves de correo y 
acceder a la descarga de obras 
completas, crear colecciones propias así 
como acceder a las fondos de otras 
bibliotecas miembro.  
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Puedes hacer tu 
consulta por palabra 
clave, título, autor, 
materia, editor o año 
de publicación. 
Además puedes 
limitar la búsqueda 
por institución 
participante 



Dialnet: mucho más que artículos 
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Regístrate como usuario y accederás  
a más servicios: búsqueda avanzada,  
alertas, etc.  

Selecciona el tipo de 
documento que 
buscas 

La búsqueda de revistas permite restringir 
por materia. Puedes introducir el ISSN de la 
revista si lo conoces así como filtrar por 
aquellas que están incluidas en Latindex.  

Aquí puedes buscar 
por autor o título y 
limitar por artículos de 
revistas, tesis, libros 
o artículos de obras 
colectivas 

Acceso  a Dialnet desde: “Artículos” 
(menú izquierda) y mediante la caja 
central de búsqueda: “Artículos” 
(puedes elegir la opción “En 
Dialnet”).    



Dialnet plus :acceso personalizado 
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Área personal En Dialnet Plus puedes 
limitar tus búsquedas a 
documentos a texto 
completo 

Además de limitar por las revistas 
Latindex, podrás filtrar tu búsqueda 
también por revistas electrónicas 



Dialnet plus :acceso personalizado 

Crear tu cuenta de usuario y disfrutarás de 
las siguientes ventajas:  

 Modificar tu perfil de usuario 
 Búsquedas avanzadas 
 Guardar búsquedas 
 Gestionar tu lista de suscripciones de 

alertas (revistas, materias y búsquedas 
guardadas) 

 Gestionar tu selección de documentos. 
 Exportación de registros a Refworks.   
 Crear listados de referencias que 

podemos compartir vía correo 
electrónico, facebook o twitter.  

 Información sobre la disponibilidad de 
los documentos.  

Biblioteca de Educación - UCM  
14 

Restringe tu 
búsqueda por 
materia, tipo de 
documento o idioma  

Crea una alerta a la 
publicación que te interese 
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Compludoc: búsqueda por título de 
revista 

Pincha en el número de la revista que 
te interese para consultar el sumario 
completo 

En Fondos 
puedes ver la 
ubicación de la 
revista 

LAS ALERTAS Y 
SUSCRIPCIONES YA 
NO ESTÁN 
OPERATIVAS 

Accede a los 
“Sumarios en 
Compludoc” desde  
“Buscar más” > 
“Artículos”  
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Compludoc: búsqueda por artículo 

Este enlace conecta con 
CISNE. Toma nota de la 
ubicación 

Título del artículo, autores, 
título de la revista, páginas, 
número y resumen 
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Libros electrónicos 

 Accede a las colecciones de libros electrónicos desde “Buscar más”, en el listado de 
“Otros recursos” encontrarás el enlace “Libros electrónicos y digitalizados”.  

 Búsqueda de libros Google – Complutense. Gracias a este proyecto podrás acceder al 
texto completo de gran parte del fondo antiguo de la Biblioteca “Marqués de Valdecilla”, 
así como de otros centros de la UCM (Medicina, Derecho, etc.). 

 E-libro (restringido a usuarios UCM): Plataforma de libros electrónicos del ámbito de las 
ciencias sociales. Contiene más de 16.000 documentos.  

 Safari Books (restringido a usuarios UCM): colección especializada en informática y 
aplicaciones de las nuevas tecnologías a la economía. 

 Springer Books Series (restringido a usuarios UCM): colección de 30 series de libros que 
abarcan diferentes materias (matemáticas, informática, química, etc.). 

 Elsevier. ScienceDirect eBook Collection (restringido a usuarios UCM). 
 Oxford Reference Online Premiun (restringido a usuarios UCM): colección electrónica de 

más de 200 diccionarios.  
 Computer Science Collection, Enciclopedia of database system, etc. 

 
 

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php�
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php�
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
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Google búsqueda de libros 

Información sobre 
esta edición 

Puedes 
descargarte el 
libro en PDF 

Buscar en el libro 

Enlace a 
CISNE 



e-libro 

 Acceso desde “Buscar más”, pincha en el 
enlace (Otros recursos) “Libros 
electrónicos y digitalizados”. Para 
empezar a usar e-libro es necesario 
registrarse como usuario.  

 La plataforma permite la creación de una 
estantería virtual, la búsqueda a texto 
completo así como el subrayado de partes 
del texto. 

 Es posible exportar la información 
bibliográfica tanto a EndNote como a 
Refworks.  

 La copia, impresión y reproducción parcial 
de los contenidos está permitida siempre y 
cuando este sujeta a las limitaciones del 
contrato.  

 Se puede acceder desde fuera del campus 
previa identificación.  
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Guardar y 
exportar tus 
búsquedas 

Mi 
estantería 

Herramientas Anotaciones 
e índice de 
contenido 

Mejora tu 
búsqueda 
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