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La web de la biblioteca paso a 
paso…  

Selecciona la opción de 
búsqueda que más te 
interese: Bucea, 
Cisne, revistas, etc.  

Chat 

Síguenos, estamos en 
Facebook y Twitter 

Enlaces rápidos: Acceso 
a la Colección Digital, 
Mi cuenta, Blogs, etc.  

Acceso 
personalizado 

Noticias  

BUSCAR 

Información 
sobre los 
servicios, 
bibliotecas, 
ayuda, etc.  



La web de la biblioteca paso a 
paso…  

 
 En la parte superior, encontrarás  por un lado el acceso personalizado  (“Navegar 

identificado”) y por otro una caja de búsqueda que permite buscar en la web de la 
UCM, en BUCea y en Cisne.  
 
 

 
 En la zona central  tenemos todas las opciones de búsqueda. La caja de búsqueda 

principal permite filtrar  y ampliar la búsqueda por el catálogo Cisne, BUCea, 
Eprints, Revistas, Artículos, Bases de datos y Bibliografías.   

 
 
 
 En el menú de la izquierda se localiza toda la información sobre la Biblioteca. Las 

diferentes opciones de búsqueda (“Buscar más”), los “Servicios”, la red de 
“Bibliotecas” de la UCM, la información pormenorizada de cada centro en 
“Conócenos” y la “Ayuda”. En la “Ayuda” encontrás las FAQs, formularios de 
incidencias y guías.  
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La web de la biblioteca paso a 
paso…  

 Así mismo, también en la zona central, el 
carrusel de noticias te mantendrá 
informado de las últimas novedades: 
actividades,  avisos, publicaciones de los 
blogs: La Biblioteca Informa , Verba 
volant…, etc. Actívalo mediante la flecha.  

 A tu derecha tienes varios enlaces rápidos 
a M i cuenta , Horarios , Cursos , 
Blogs, Colección Digital 
Complutense, etc.  

 Si tienes dudas, pregúntanos a través del 
Chat.  

 En el pie de la página encontrarás los 
enlaces a las redes sociales: Facebook,  
Twitter y Youtube. Síguenos!.  



La Biblioteca de Educación 

Enlaces 
destacados: 

Blog, Guía de la 
Biblioteca, 
Horarios, 

Bibliografías, Mi 
Cuenta y 

Colección Digital  

Nuestro blog 
y noticias Chat 

Información 
sobre la 
Biblioteca: 
Localización, 
horarios,  
colecciones, 
servicios y 
recursos 

Introduce el término 
de búsqueda 

Avisos 
importantes 



La Biblioteca de Educación: blog, 
twitter… 

 Verba volant, scripta manent: es 
un espacio virtual donde 
intercambiar información de interés 
para los estudiantes y profesores de 
nuestra Facultad. Haremos hincapié 
en la información relativa a nuestra 
área de conocimiento, en todas sus 
especialidades. Estamos abiertos a tu 
participación.  

 @bucm_educacion: nuestra 
cuenta de Twitter. Vehículo de 
comunicación instantánea para 
tenerte al día de las actividades e 
incidencias de la Biblioteca así como 
de las noticias educativas y 
culturales que circulan por la red.  

Síguenos 

Comparte y 
déjanos un 
comentario 



La Biblioteca de Educación en 
Facebook, Pinterest y Diigo   

 Facebook: No podíamos faltar en la 
red de redes. Te informaremos sobre 
actividades de la Biblioteca y la 
Facultad de Educación así como las 
noticias más interesantes del ámbito 
educativo.  

 Diigo: Estamos también en uno de 
los marcadores sociales más 
populares. Recomiéndanos recursos. 

 Pinterest: Tenemos varios tableros 
creados para que sigas las nuevas 
adquisiciones que llegan a la 
biblioteca, nuestra colección de cine, 
las revistas, exposiciones y mucho 
más.  
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“Buscar más”: múltiples opciones 
de búsqueda 

 
 Buscar más (Menú): Encontrarás la caja de 

búsqueda con los principales opciones de 
búsqueda (Bucea, Cisne, Eprints…). 
También podrás localizar más opciones de 
búsqueda: por “Tipo de documento” y un 
listado a “Otros recursos”.  

 Artículos (Menú): Si seleccionas la opción 
“En  BUCea” te recuperará artículos en 
revistas electrónicas y bases de datos que 
tenemos suscritas. También rastrea 
documentos externos a la colección. Si 
elegimos “En Dialnet” nos recupera 
exclusivamente artículos referenciados en esta 
base de datos y en Compludoc.  Aquí también 
tienes enlaces a otras bases de datos de 
sumarios: Enfispo, Dialnet , Sumarios en 
Compludoc y Psyke. Y “Recursos en prueba”.  
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Haz click 
en 
“Buscar 
más” 

Bases datos de 
sumarios 

En BUCea  



“Buscar más”: por tipo de documento 

 Revistas (Buscar más>): La 
búsqueda la podemos restringir a 
“Formato electrónico”  o dejarla en 
“Cualquier formato” (nos 
recuperaría también revistas en papel). 
En los enlaces destacados tenemos: 
Revistas  científicas complutenses, 
Revistas culturales UCM, Revistas en 
Compludoc, etc. Recomendamos 
consultar la agrupación temática.  

 Bases de datos (Buscar más>): 
Podéis hacer la búsqueda directamente 
en el recuadro. Os aconsejamos 
consultar el listado temático. 
Destacamos los “Recursos en prueba”.  
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Formato electrónico 

Lista 
temática 



“Buscar más”: por tipo de 
documento 

 Eprints (Menú): Desde “Buscar más” 
puedes acceder directamente al Portal de 
Eprints Complutense. La búsqueda se realiza 
en los campos título, autor, resumen y fecha. 
Para buscar en el texto completo, selecciona 
el recuadro inferior.  

 Bibliografías (Buscar más>): Aquí podrás 
localizar las bibliografías recomendadas 
buscando por materias, asignaturas o 
profesor. El enlace “Introduzca su 
bibliografía recomendada” permite a los 
docentes introducir o actualizar su 
bibliografía. Consulta los enlaces de 
bibliografías por materias, por asignaturas de 
grado y por asignaturas de máster. También 
podéis llegar a través de Servicios 
>Investigación.  
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Cómo depositar tus eprints, 
derechos de autor, etc.  

Bibliografías 
por materias 
y asignaturas  Acceso a 

profesores 



“Buscar más”: por tipo de documento 
y otros recursos 

 Libros y más (Buscar más>): En 
esta página podéis hacer la búsqueda 
por Cisne o Bucea. Destacamos los 
enlaces a: Tesoros, HathiTrust, Libros 
electrónicos o los Libros UCM-Google.  
 

 Otros recursos:  En la página Buscar 
más  encontráis este listado que 
agrupa las colecciones especiales de 
que dispone la BUCM: libros 
electrónicos, tesis, fondo antiguo, 
boletines, documentos de trabajo, el 
Archivo Histórico del PCE, el Archivo 
Rubén Darío, partituras, películas, 
mapas, Tesauro BUC, Colección Digital 
Complutense…  
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Buscar 
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