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Apoyo a la docencia y la investigación: 
edición electrónica 

 Archivo institucional E-Prints complutense, en este archivo los docentes 
e investigadores de la UCM depositan sus documentos en acceso 
abierto (Open Access). Contiene más de 5200 documentos, entre tesis, 
artículos, T.F.M., materiales de enseñanza, ponencias, etc.  

 
 Edición de revistas científicas de la UCM. Contamos con un portal para 

facilitar la difusión de nuestras publicaciones. El portal alberga 77 
revistas y casi 27.000 artículos a texto completo.  

  
 En el área de educación tenemos los siguientes títulos: “Arteterapia”, 

“Didáctica (lengua y literatura)”, “FAISCA” , “Revista Complutense de 
Educación” y  “Revista  Electrónica Complutense de Investigación  en 
Educación Musical (RECIEM)”.  

 
 Edición de tesis doctorales. Para más información: buc-

edicion@buc.ucm.es 
 
 

http://eprints.ucm.es/�
http://revistas.ucm.es/�
mailto:buc-edicion@buc.ucm.es�
mailto:buc-edicion@buc.ucm.es�
mailto:buc-edicion@buc.ucm.es�
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Apoyo a la docencia y la investigación 

 Puedes organizar tus bibliografías personales mediante nuestros 
gestores bibliográficos: Refworks, Endnote y Procite.  

 Si eres profesor y quieres facilitar el acceso de tus alumnos a la 
bibliografía de la asignatura que impartes te ofrecemos la posibilidad 
de introducir tu bibliografía recomendada en nuestro catálogo.  

 Te ayudamos a evaluar tu actividad investigadora: acreditaciones y 
sexenios. Más información. Escríbenos: buc_siadi@ucm.es 

            
 

http://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos�
http://biblioteca.ucm.es/eab/servicios/10040.php�
http://biblioteca.ucm.es/evaluacionactividadinvestigadora�
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Sugerencias y ayuda  

 Puedes dirigirte a nosotros para cualquier consulta a través de 
nuestros teléfonos, personalmente o por vía telemática.  

 Para proponer la compra de un libro puedes acercarte a nuestro 
mostrador de préstamo o hacerlo a través del catálogo mediante la 
opción MI CUENTA.  

 Como queremos que nos ayudes a mejorar, ponemos a tu 
disposición un formulario de incidencias para que nos comuniques 
los problemas que puedas detectar en el uso de los recursos 
electrónicos o cualquier otro servicio.  

 Dispones también de formularios para consultas bibliográficas o 
sobre recursos. Elige tu biblioteca y te contestáremos lo antes 
posible.  

 Buzón de sugerencias. 
 Para más dudas, visita la sección de “Ayuda”. 
                  
 

http://www.ucm.es/BUCM/progconsulte/consulte.php?t=1227463295117�
http://www.ucm.es/info/descargas/?incidencias�
http://www.ucm.es/BUCM/encuestas/?consultas�
http://www.ucm.es/BUCM/encuestas/?consultas�
http://www.ucm.es/BUCM/prog/sugerencias.php?t=999�
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Síguenos… 

http://biblioteca.ucm.es/edu 
>buc_edu@ucm.es 
>@bucm_educacion 
>blog, FB 
>chat y mucho más 

http://biblioteca.ucm.es/edu�
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