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El carné universitario o TUI es fundamental. 
Nos abre muchas posibilidades tanto dentro 
como fuera de la Universidad.

Podemos obtenerlo en nuestra facultad:
del 16 de septiembre al 11 de octubre.
Despacho 214, 2ª planta.

Al acabar este periodo de tiempo se podrá hacer en el
Banco de Santander durante todo el año.

En caso de pérdida, es importante acudir a la biblioteca
para bloquearlo

[Lo podemos llevar en el móvil]

https://www.ucm.es/tui-ucm


Esta es nuestra página web, encontrarás toda la
información que necesitas, cualquier duda te la
resolvemos en el mostrador de préstamo



MI CUENTA, es la forma de acceso online personalizado 
a los servicios de la Biblioteca y lo puedes usar en casa, 
en los desplazamientos, de vacaciones…



Una vez en tu registro accedes de forma
personalizada pudiendo:

 ver los libros que tienes prestados y las fechas de
devolución

 realizar reservas y renovaciones y ver las fechas de
vencimiento

 hacer búsquedas bibliográficas, guardarlas y crear
listas personales

Acceder a los recursos electrónicos,
también desde casa

https://www.youtube.com/watch?v=4CysJ2KCxDQ&t=0s&list=PLlpARNby2vcVtc8nC3-FhCtQxUb0dDRfx&index=3


Búsquedas en el catálogo 
CISNEFiltros

para concretar
las búsquedas

Libro impreso o electrónico



Para saber la ubicación de un 
libro pinchar en OBTENER 
DOCUMENTO

La «L» quiere decir «libre acceso», no hay 
que buscarla en la signatura.
La «D» quiere decir «depósito» y hay que 
pedirlo a través de la web.



Servicio de préstamo

Búsquedas en el catálogo 
CISNE

Mostrador
Préstamo Préstamo

Renovación

Mi cuenta

Cualquier consulta, duda… Preguntar siempre
a los bibliotecarios.

Devolución

Autopréstamo: Leer código de barras del carné y 
del libro, este se encuentra en el interior del libro 
(portada). No retires el documento hasta que 
aparezca una línea verde

https://biblioteca.ucm.es/prestamo


Otros servicios de la biblioteca

 Cursos de formación.

 Chat. 

 Redes sociales: Infoblog (el blog de la biblioteca) 
Facebook 

y Twitter, en @BibliotecaCCINF

 Exposiciones

 Biblioguías Guías de nuestros 
servicios y recursos

También dispones de fotocopiadora y digitalizadora

https://twitter.com/BIBLIOTECACCINF
https://www.facebook.com/BibliotecaCCINF
https://biblioguias.ucm.es/


No comas ni bebas en la biblio. 
Solo agua Guarda silencio

Devuelve los libros 
a tiempo.





¡Gracias por vuestra atención! 

Comunicación Audiovisual

Publicidad y Relaciones Públicas

Periodismo

SHUTTERSTOCK, IMÁGENES MUÑECOS

https://images.app.goo.gl/jhbTUSiTfqypuibj7
https://images.app.goo.gl/jhbTUSiTfqypuibj7
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