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ENTRADA AL 
“YACIMIENTO” 

AQUÍ TE PRESTAMOS  
LOS DOCUMENTOS Y   

      PORTATILES 

SI NECESITAS ALGO, 
AQUÍ NOS TIENES 

LIBROS 
“FOSILES” 

MAPAS 
(+ DE 25.000)  

PARA TUS 
TRABAJOS  
EN GRUPO 

FOTOCOPIAS 

23 ORDENADORES 

115 PUESTOS DE LECTURA 
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Estratigrafía 
551.7 

Petrología 552 

Geología 
económica 553 

Hidrología 556 

Paleontología 56 

Sedimentología 
551.3.051 

Geodinámica 
551.2 

Ciencias auxiliares de 
la Geología 550 

Geología regional 
55() 

Geología general 55 

Geografía 
91 

Biología 57 
Botánica 58 
Zoología 59 

Suelos 
63 

 
Física 

53 
Mate 

51 
 

      Mineralogía 549 
        Cristalografía 548 
                        Química 54 

Diccionarios 
03 

Meteorología 
551.5 

Geomorfología 
551.4 

Petrología 552 

MESA 
EXPOSITORA 

250 puestos de lectura 
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DICHO DE OTRO MODO... 
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Revistas 
2.800 títulos 

 
1700 Tesis 

 

3.900 
informes 

geológicos 
Revistas 
R.S.E.H.N 

3.123 títulos 
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•Reconocido con 1 crédito ECTS para alumnos de Grado en Geología y 
Grado en Ingeniería Geológica 

  
•Reconocido con 1 crédito de libre elección para alumnos de Licenciado 
en Geología, Ingeniero Geólogo 

  
También pueden asistir al curso estudiantes de Master y Doctorado de nuestra 
Facultad. 
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Estructura del curso. (10 horas presenciales) 

• MÓDULO 1. Conocimientos y destrezas necesarios en el uso de las fuentes de 
información en el estudio de la Geología, incidiendo en el uso avanzado de los 
recursos más especializados: 

•Catálogo de la Biblioteca y servicios web 
•Recursos electrónicos (libros y revistas electrónicos y otros recursos web) 
•Archivos abiertos (movimiento OAI y Archivo Institucional de E-Prints) 
•Bases de datos especializadas en Geología (GEOREF y GSW) 

  
•MÓDULO 2. Conocimiento del uso justo, ético y legal de la información, y dominio 
de técnicas de elaboración formal y presentación de trabajos de investigación: 

•Derechos de autor, propiedad intelectual y prevención del plagio. 
•Fases de elaboración y estructuración formal de un trabajo. 
•Citas, notas y referencias 
•Bibliografías y uso de gestores bibliográficos (Refworks, Endnote) 

  
 

Recursos y técnicas para el uso de información en Geología 

http://www.ucm.es/�
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_geo@buc.ucm.es&q4=Especializado�


•Préstamos: 
• documentos ( libros, mapas, etc.) 
• portátiles  
• espacios de trabajo en grupo 

•A través de mi cuenta:  
•acceso a recursos electrónicos desde casa 
•renovaciones, reservas y estado de mis préstamos. 

•Préstamo interbibliotecario 

•Una vez realizada la matrícula en tu Facultad, has de 
entrar en Internet en la siguiente página. Aquí te darán 
todos los pasos y formularios para solicitarla.           
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