Cursos de formación

La Biblioteca organiza cursos gratuitos sobre el uso de sus
servicios, recursos electrónicos y herramientas de gestión
bibliográfica.
Son fundamentalmente prácticos y te ayudarán en la
realización de los trabajos de curso.
Se anuncian en la biblioteca y en la página web.
A petición de profesores, la Biblioteca también organiza
cursos especializados sobre recursos electrónicos y gestores
bibliográficos para áreas concretas.

http://biblioteca.ucm.es/fll

•

Una selección de recursos electrónicos sobre
Filología disponibles en el catálogo de la biblioteca.
Recursos-e.

guía

Apoyo a tus estudios

Desde nuestra web puedes acceder a:
•
Las
bibliografías
recomendadas
por
los
profesores. Busca por el nombre de la asignatura o
del grado. Con esta opción localizas directamente
una de las ediciones que hay en la biblioteca, pero
recuerda que puede haber otras ediciones o
traducciones.

Filología

Apoyo al investigador

En el servicio de información bibliográfica encontrarás apoyo
para:
•
Recopilar bibliografías y localizar documentos.
•

Depositar los resultados de tu investigación en el
Archivo Institucional E-Prints.

•

Utilizar herramientas para evaluar tu actividad
investigadora

Préstamo interbibliotecario

El personal PDI, PAS, investigadores y los miembros de la
comunidad universitaria pueden solicitar, con determinadas
condiciones, los documentos de otras bibliotecas nacionales e
internacionales que no estén en nuestros fondos.

Servicios a personas con
discapacidad

La biblioteca de Filología cuenta con equipos informáticos
adaptados a usuarios con discapacidad visual en la Biblioteca
general y en la Biblioteca María Zambrano.

Contacta con el bibliotecario

Estamos para ayudarte, recoger tus quejas y sugerencias en
la propia biblioteca, en el chat y en nuestra web (ver Ayuda)

Redes sociales

HORARIO:
Días lectivos: 9 a 21 h.
En
exámenes,
Navidades,
Semana Santa y verano
existe un horario especial que
se anuncia previamente en
nuestra página web.
Dirección:
Biblioteca General Edificio A
Plaza Menéndez Pelayo, s/n
Ciudad Universitaria s/n
28040 Madrid

Teléfonos:
B. General:
• Información bibliográfica:
913945355/54
• Préstamo
Edificio
A:
913945358
• Pr.
Interbibliotecario:
913945354
• Proceso técnico
913945354
• Subdirección: 913945360
• Dirección: 913945356
Bib.
María
Zambrano:
913947860/61
B. Clásicas: 913945276

Correo-electrónico: buc_fll@buc.ucm.es

Biblioteca de Filologia UCM
Biblioteca Filologia
@BibliotecaFLL
Septiembre 2017

[Icons made by Freepik from www.flaticon.com]

Fondos y colecciones

La biblioteca de Filología pone a tu disposición más de
400.000 ejemplares en diversos soportes para ayudarte en
tus estudios e investigación.
Libros
Revistas
Materiales audiovisuales
Libros y revistas electrónicos
Bases de datos
Consta de tres salas en dos edificios:
Biblioteca General (edificio A): reúne colecciones
generales de filología, especialmente de filología alemana,
italiana, eslava, árabe, hebreo y griego moderno, colección de
revistas, colección de películas.
Biblioteca María Zambrano (sala de Filología):
colecciones de filología hispánica, filología inglesa y francesa.
Biblioteca de Clásicas (edificio A): colección de
monografías de filología clásica.

Salas y puestos de lectura

Tres salas de estudio e investigación.

Salas de trabajo en grupo en la Biblioteca General y en la
Biblioteca María Zambrano.
La biblioteca Complutense establece un horario de apertura
extraordinario en algunas de sus bibliotecas durante los
periodos de exámenes. Toda la información en la web
Biblioteca.ucm.es

Redes WIFI

Eduroam: para los miembros de la UCM las credenciales son
las direcciones de correo electrónico suministradas por la
institución.
Wifi UCM: accesible para los miembros de la UCM con el
correo electrónico de la institución. Los usuarios que no sean
de la UCM pueden solicitar una cuenta Wifi provisional en el
mostrador de préstamo. Es una red menos segura y se
recomienda su uso ocasional. http://biblioteca.ucm.es/wifi

Cómo buscar en el catálogo
de la biblioteca

Localiza en el Catálogo Cisne de la biblioteca UCM los
documentos que necesitas.
Puedes buscar por autor, título, materia, palabra clave o
hacer una búsqueda avanzada.
Con el resultado puedes:
•
limitar (por biblioteca), ordenar por fecha
•
seleccionar y crearte tus propias listas y alertas
(opción guardar en mis listas)
•
guardar y exportar los resultados en diferentes
formatos o utilizar un gestor bibliográfico

Haz click sobre el título que te interesa para localizar las
bibliotecas donde hay ejemplares disponibles, ubicación.
•
Ejemplares en depósito. Puedes pinchar en la ficha
verde para hacer una petición anticipada. En
pantalla se mostrará el día y hora a partir del cual
podrás recogerlo. Recuerda: si no vas a poder
recoger el libro solicitado el día indicado puedes
cancelarlo desde “Mi cuenta”.
La biblioteca de Clásicas y otras de la UCM no tienen
esta opción de petición anticipada; en este caso
anota la signatura y pídelo directamente en la
biblioteca que corresponde.
•
Ejemplares en libre acceso. Puedes cogerlo tú
mismo. Pincha en el estante amarillo para saber la
ubicación exacta en la sala de lectura.
Además, haciendo la búsqueda en BUCea amplias el número
de resultados con documentos electrónicos (artículos, libros
capítulos de libros, etc.) de la colección de la biblioteca UCM.

Préstamo de ejemplares

Es necesario presentar la tarjeta TUI-UCM.

Estudiante UCM: 8 ejemplares durante 15 días + 4
ejemplares de consulta en sala o materiales especiales.
Investigador UCM: 12 ejemplares durante 30 días + 8
ejemplares de consulta en sala.
Algunos materiales tienen plazos de préstamo más cortos.

Uso de ordenadores
En la Biblioteca General y en la B. María Zambrano puedes
pedir en préstamo ordenadores portátiles para uso dentro
de la biblioteca.
También encontrarás:
-Ordenadores de consulta del catálogo.
-Ordenadores con acceso a internet y a los recursos
electrónicos, Microsoft Office y escáner.

Tarjeta TUI-UCM

La necesitarás para utilizar el servicio de préstamo y en la
apertura extraordinaria.
Para conseguirla consulta: www.ucm.es/tui-ucm

Muchas de las bibliotecas UCM tienen máquinas de
autopréstamo para que tú mismo puedas hacer el
préstamo y la devolución del ejemplar. En caso
contrario dirígete al mostrador de la biblioteca.
Ante cualquier duda, pregunta al bibliotecario.

“Mi Cuenta”

Es una funcionalidad del catálogo de la biblioteca. Regístrate
y crea tu pin.
Desde “Mi Cuenta” podrás:
- Ver los libros que tienes prestados.
- Renovar el plazo de préstamo.
- Reservar los ejemplares prestados a otro usuario.
- Cancelar tus peticiones anticipadas.
- Solicitar la compra de un libro.
- Acceder a los recursos electrónicos (bases de datos,
libros y revistas electrónicos) desde fuera del campus.
- Guardar tus búsquedas preferidas.
- Crear alertas.

