
Biblioteca de  Ciencias 

 Políticas y Sociología

 

Guía 

 biblioteca.ucm.es/cps
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 general y préstamo: 913942964 

•Préstamo interbibliotecario: 913942762 
•Información bibliográfica, adq. y proc.:

913942967 
•Dirección: 913942968 

•Subdirección: 913942869 

Correo-e: buc_cps@ucm.es  
Incidencias: 

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

 
Dias lectivos:  

•De lunes a viernes: 9:00 - 21 h. 
•Préstamo de libros y  

consulta en sala:  9:00 - 20:45 h. 
•Préstamo miniportátiles y libros

depósito: 9:00-20:00 h. 
En periodos no lectivos existe  

un horario especial 

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

Consorcio de
Transportes  

561A  
y 563 Aluche-Pozuelo  



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 
� Estudiantes de Grado: 14 obras (15 días)  
� Estudiantes de Doble Grado, Máster y PAS:
22 obras (1 mes)  
� Profesores e investigadores: 40 obras (60
días)  
 
Renovaciones y reservas: 
Puedes reservar y renovar tus préstamos
desde tu cuenta en el Catálogo Cisne.  
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 consultar: 
• Las bibliografías recomendadas por el
profesorado  
• Los programas docentes de tus
asignaturas 
• Las guías temáticas de recursos de
información por grados 
• La guía de recursos para trabajos
académicos (TFG y TFM) 

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 
 

CONEXIÓN WIFI A  LA RED
UCM INALÁMBRICA PARA TU
PORTÁTIL 

CÓMO LOCALIZAR UN LIBRO
EN LA SALA 
Todos los libros están
identificados por su signatura, un
código que indica dónde está
colocado cada uno. Ej.: L316GID 
Las primeras letras indican la
colección (en este caso L,  
Libre acceso), 
Los números la materia (316,
Sociología),- y las últimas letras
el autor (GID, Giddens, Anthony
o el título en libros colectivos) 

MI CUENTA 
A través de este servicio puedes
acceder de forma personalizada al
catálogo y a algunos servicios.
Podrás ver tus datos de usuario,
acceder de forma remota a los
recursos electrónicos, guardar tus
búsquedas, renovar tus
préstamos, ver y cancelar tus
reservas y proponer la compra de
un libro 

SALAS Y PUESTOS DE LECTURA 
La biblioteca dispone de 384 puestos de
lectura distribuidos en: Sala de libre
acceso, Sala de Referencia y
Hemeroteca. Además dispone de 2
salas de trabajo en grupo con 8 puestos
cada una 

Condiciones de préstamo:
LA 
BIBLIOTECA
y tú
compañeros de curso

USO DE ORDENADORES 
Tienes a tu disposición en las salas
de lectura: 14 ordenadores con
conexión a Internet, dos escáneres
y, además, te ofrecemos en
préstamo 60 ordenadores portátiles
con acceso a Internet para su uso
dentro de la facultad en horario de 9
a 20 h. 

PRÉSTAMO ENTRE BIBLIOTECAS 
PDI, PAS, investigadores y 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  
• Recopilar bibliografías y localizar
documentos 
• Depositar los resultados de tu
investigación en el Archivo Institucional
E-Prints   
• Conocer tus derechos de autoría 
• Utilizar herramientas para evaluar tu
actividad investigadora 

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


