
577.2: Biología y Genética molecular, 
Inmunología molecular 

592/599:  
Zoología – Clasificación 

(invertebrados, artrópodos, 
peces, reptiles, aves, etc.). 

575.8 Evolución 

582: Plantas – Clasificación 

612: Fisiología humana,   

Neurociencias 
615: Farmacología 

 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

REFERENCIA 
HISTORIA DE LA CIENCIA 

SALA 1 

SALA 2 

502/504: Naturaleza, 

Medio ambiente 

53/54: Física, Química 576.3 Citología 
576.89: Parasitología 

51: Matemáticas, Bioestadística 

519.2:57: Biometría 

577.1: Bioquímica 

575: Genética 

611: Anatomía e 

Histología humana 

58: Botánica general 
581.1/4: Fisiología y Anat. vegetal 
581.5/6: Ecología vegetal,  Bosques, 

Etnobotánica 
581.9: Fitogeografía 

579: Microbiología 
55/56: 
Geología, 
Paleontología 

57: Biología General 
57.08: Biotecnología 
572: Antropología 

631.4: Edafología 

574: Ecología, 
Biogeografía 

001: Ciencia 

004:57: Bioinformática 

639.2/3: Pesca. Acuicultura 
911: Geografía física 

59: Zoología general 

591.1/8: Fisiología animal 

Etología, Histología animal 

 
Manuales y obras de 
uso frecuente de la 
colección “SALA”. 

 

Fotocopiadora 

 

ESCALERA 

 

UBICACIÓN DE FONDOS EN LIBRE ACCESO, ORDENADOS POR MATERIAS (Salas 1 y 2 - Planta semisótano) 
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DIRECTAMENTE EN ESTANTERÍA: 
 

BÚSQUEDA POR MATERIAS EN COLECCIONES DE LIBRE 

ACCESO  (Salas de lectura 1 y 2 - Planta semisótano) 

 

 SALA (Signatura S): fondo de manuales y libros de uso frecuente. 

 REFERENCIA (R): enciclopedias, diccionarios, etc. (no se prestan). 

 HISTORIA DE LA CIENCIA (H).   

 OCIO (O): películas y documentales de ocio. 
 

Dentro de cada colección, los libros se ordenan por su materia, representada 

por un código numérico, CDU, que se escribe en una etiqueta pegada en el lomo del 

libro (tejuelo). A éste se añaden, para individualizar libros de materias similares, las 

primeras letras del autor y/o del título, configurando la SIGNATURA que indica 

la localización exacta de cada libro: 
 

 S 575 PUE gen        Manual de Sala (S) sobre genética (575), cuyo                 

          autor es Puertas (1erapellido) y su título Genética. 
 

 

A TRAVÉS DEL CATÁLOGO UCM: cisne.sim.ucm.es. 
 

INCLUYE TODOS LOS FONDOS DISPONIBLES EN BIBLIOTECAS 

UCM, IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS (libros, cd y dvd, mapas…)  
 

Además, el catálogo es la única forma de localizar fondos en las COLECCIONES DE 

DEPÓSITO, cuya signatura debes indicarnos para que podamos servirte el libro:  
 

 MEDIATECA: vídeos, cd y dvd (Signaturas V, CD, CDR y DVD). 

 DEPÓSITO (D): libros de uso menos frecuente.   

 FONDO ANTIGUO (A): libros anteriores a 1950.  

 TESIS (T): tesis inéditas (no publicadas).  

 FOLLETOS (F): separatas de revistas.             Sólo consulta en Sala 

 MAPAS (C) y GRAN FORMATO (Gf.) 

 MICROFICHAS (Mf).  
 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA: AUTOR, TÍTULO, MATERIA, PALABRA-CLAVE 

(para filtrar registros por centro, tipo de material, fecha de publicación, etc.) y 

ASIGNATURA (para recuperar la Bibliografía recomendada).  
 

Ejemplo de registro de un libro:  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez localizado el libro, puedes consultarlo en sala, fotocopiar algún capítulo en la 

fotocopiadora de la Sala de lectura 1, o utilizar el préstamo a domicilio.  La 

mayoría de los libros de sala son de préstamo normal (quincenal para alumnos) aunque existen 
también libros con condiciones diferentes:  
 

 Préstamo fin de semana (tejuelo de raya roja).  

 Sólo de consulta en sala (tejuelo de punto rojo). 
 

Puedes conocer las Últimas adquisiciones a través de: 
 

 Estantería de novedades (a la entrada de la biblioteca) 

 Boletín mensual, en línea: http://alfama.sim.ucm.es/boletines/boletinBIO.asp. o 
impreso (estantería de publicaciones de la Biblioteca, a la entrada).  

 

Si la Biblioteca no tiene el libro que buscas, puedes: 
 

 Localizarlo en otras bibliotecas madrileñas a través de catálogos en línea: 

http://www.ucm.es/BUCM/bio/10787.php. 

 Solicitar su compra a través de Internet: https://cisne.sim.ucm.es/patroninfo*spi o 
usando el buzón que existe a la entrada de la Biblioteca. 

 (Si eres alumno de máster o doctorado) solicitar el libro a otra Biblioteca que tenga un 
ejemplar a través del Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Tienes el formulario para 

solicitarlo en la página:: http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/9155.php.  
 

  

Edición, 
descripción 
física,  
autores 
secundarios 
y  materia 

LOCALIZACIÓN 

EN BCAS UCM,  

signatura, 
disponibilidad y  
tipo de préstamo 

 

Índices y/o texto completo (cuando están disponibles) 

Búsqueda del autor, título o materia del libro 
en otros recursos en línea: Bases de datos, 
Catálogos de Bibliotecas, Google. 

BIBLIOTECA DE BIOLÓGICAS 
 

COMO ENCONTRAR UN LIBRO O UN MATERIAL ESPECIAL: CD, DVD, MAPAS, etc. 

SI NO LOCALIZAS ALGÚN LIBRO O TIENES ALGUNA 

DUDA, ACUDE AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA 
 

 

http://alfama.sim.ucm.es/boletines/boletinBIO.asp
http://www.ucm.es/BUCM/bio/10787.php
https://cisne.sim.ucm.es/patroninfo*spi
http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/9155.php
http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/9155.php

