
Biblioteca de Ciencias

Económicas y

Empresariales

Guía

biblioteca.ucm.es/cee
Contacta  con nosotros

Resolvemos tus dudas

Dirección: 
Campus de 

Somosaguas s/n 
Pozuelo de 

Alarcón, 28223 

 
 
 
 

Transportes: 
Metro ligero: línea2: 

Campus de 
Somosaguas 

 

Teléfonos: 
• Información bibliográfica 91 394 2601 

Préstam•o 91 394 2654/2586 
• P. Interbibliotecario:2603/3056 
• Proceso técnico:91 394 3056 

• Dirección: 91 394 2608 

Correo-e: buc_cee@buc.ucm.es  
Incidencias: 

:ttp://biblioteca.ucm.es/encuestas/? 
incidencias

HORARIO 
Días lectivos: de 9 a 21 h. 

(Servicio de Préstamo: 9 a 20:30 h.) 
En períodos no lectivos 

existe un horario especial 
anunciado previamente.

Autobuses E.M.T.: 
A desde Moncloa 
H desde Aluche 

Consorcio de Transportes 
562 y 563: Aluche-Pozuelo 

http://biblioteca.ucm.es/cee


CURSOS DE FORMACIÓN 
La Biblioteca organiza cursos gratuitos 
sobre el uso de nuestros recursos. 
En nuestra web encontrarás guías 
para aprender a usarlos 

Límite de préstamos y plazos : 
Disponemos de 1 máquina de autopréstamo 
para los ejemplares de libre acceso en la Sala 
de lectura 
� Alumnos: 8 obras (15 días) y 2 materiales
especiales (7 días) 
� Investigadores y PAS: 12 obras (1 mes) y 4
materiales especiales (7 días) 
� Profesores: 25 obras (60 días) y 5 materiales
especiales (7 días) 

Renovaciones y reservas: 
Puedes reservar y renovar tus préstamos 
desde tu cuenta en el Catálogo. 
Para ello necesitas tu PIN. 
Están excluidas del préstamo las obras de 
referencia, revistas, obras anteriores a 1958 y 
aquellas de gran valor bibliográfico 

Es imprescindible contar con el carné de la 
biblioteca para acceder al préstamo 

Pueden usar nuestras instalaciones y 
servicios los profesores, investigadores, 
alumnos y personal de administración y 
servicios de la UCM, los miembros de la 
Asociación de antiguos alumnos y 
amigos y, en general, cualquier usuario 
externo con las condiciones de uso y 
acceso aplicables a cada categoría 

APOYO A TUS ESTUDIOS 
Desde nuestra web puedes acceder a 
información sobre la disponibilidad 
de las bibliografías de tus asignaturas  

APERTURA EXTRAORDINARIA 
La Biblioteca Complutense realiza 
apertura extraordinaria  de 
algunas de sus bibliotecas en época 
de exámenes 

CONOCE
TU BIBLIOTECA

SERVICIOS A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
Estamos haciendo un esfuerzo para 
que nuestras instalaciones se adapten 
a las necesidades de todas las 
personas con discapacidad. buc- 
discapacidad@ucm.es 

CONEXIÓN WIFI A  LA RED 
UCM INALÁMBRICA PARA TU 
PORTÁTIL 

CÓMO LOCALIZAR UN LIBRO 
EN LA SALA 
La signatura es un código que 
indica dónde está colocada una 
obra. Ej.: M 330.1 SAM 
- Las primeras letras indican la 
colección (En este caso M, 
Manuales) 
- Los números la materia (330.1: 
Ciencia económica), 
y las letras al autor SAM = 
Samuelson 

MI CUENTA 
A través de “Mi cuenta” podrás renovar, 
reservar y proponer la compra de libros, 
así como acceder a los recursos 
electróncios desde fuera del Campus 

SALAS Y PUESTOS DE LECTURA 
La Biblioteca cuenta con más de 700 
puestos de lectura. Salas de Trabajo en 
Grupo. Sala multiusos. Sala de 
ordenadores y formación. Sala de 
investigadores 

Condiciones de préstamo:
LA 
BIBLIOTECA
y tú
compañeros de curso

USO DE ORDENADORES 
Contamos con  PCs de uso público 
y portátiles en préstamo con acceso 
vía Internet para consulta de 
nuestras colecciones electrónicas y 
catálogos, así como para la 
elaboración de  trabajos de curso 

PRÉSTAMO ENTRE 
BIBLIOTECAS 
Los miembros de la comunidad 
universitaria pueden solicitar, con 
determidadas condiciones,  los 
documentos de otras bibliotecas 
nacionales e internacionales que 
no estén en nuestros fondos 

APOYO  AL INVESTIGADOR 
En el servicio de información 
bibliográfica encontrarás apoyo 
para la recopilación de 
bibliografías y localización de 
documentos 

Libros y revistas electrónicas:

Accede a revistas , artículos, capítulos de libros, 
eprints, libros-e, y colecciones incluidas en el 
catálogo Cisne desde dentro y fuera del campus

http://biblioteca.ucm.es/cee
http://biblioteca.ucm.es/faq5
http://biblioteca.ucm.es/cee
http://biblioteca.ucm.es/cee/fondos-y-colecciones-1
http://biblioteca.ucm.es/faq4
http://biblioteca.ucm.es/faq9
http://biblioteca.ucm.es/el-catalogo-cisne
http://biblioteca.ucm.es/faq8
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-23225/NORMAS%20DE%20USO%20DE%20ORDENADORES%20PORT%C3%81TILES.pdf
http://biblioteca.ucm.es/faq9
http://biblioteca.ucm.es/prestamo-interbibliotecario
https://biblioteca.ucm.es/wifi
https://biblioteca.ucm.es/investigacion



