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Información y Solicitud TUI-UCM Estudiante en el punto de emisión instantánea 
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Obtención del carné 
 
Para la obtención de la TUI-UCM acude con tu DNI, NIE o pasaporte a cualquiera 
de los puntos de emisión, donde comprobarán que los datos son correctos, te 
harán una fotografía y te entregarán tu tarjeta en el momento. 
IMPORTANTE: Los estudiantes deben esperar 24 horas tras formalizar la matrícula 
antes de acudir a un punto de emisión: 
 
Lugar: Facultad Educación – 1ª Planta - local 14 - 1006 
Cuándo: 23 de octubre a 3 de noviembre 
Horario: 9:30 – 14:00 y 15:00 – 17:00 
 
Cuando no están en servicio los puntos de emisión de las facultades, se debe 
acudir a una oficina del Banco Santander de las situadas en los dos campus, 
donde igualmente se podrá obtener de forma instantánea. 
 
CAMPUS DE MONCLOA: 
Oficina del Banco Santander Nº 4476 
Lugar: Edificio Multiusos. C/ Profesor Aranguren s/n, Planta Baja. 
Horario: Lunes a Jueves: 8:30 - 17:00 (horario ininterrumpido) 

        Viernes: 8:30 - 14:00 
 



Los libros se prestan durante15 días y 
se pueden renovar 3 veces y reservar 4 
ejemplares  
 
Las películas se prestan una semana 
 
Las obras de referencia no se prestan 
para casa, ni se reservan. 
 
Todos los libros se pueden prestar para 
fotocopiar, excepto los de fondo 
histórico. 
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Se pueden reservar 4 ejemplares y se pueden renovar 
un máximo de 3 veces cada uno 

Préstamo renovaciones y reservas 



 

8 libros y  
2 materiales especiales 

 
 
El retraso en la devolución supone una sanción: no se podrán 

sacar libros tanto tiempo como sea el retraso: 
 

Préstamo normal: 1 día de bloqueo por cada día de retraso 
 
 
 

ATENCIÓN: los documentos prestados son 
responsabilidad del alumno 
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Obras en préstamo y penalizaciones 
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Opciones de búsqueda 



Buscar un documento 
Introduciremos los datos en el recuadro de búsqueda y cliquearemos en el catálogo donde 

queremos buscar 
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A través de 
la página 
web de la 
Biblioteca 

A través de  
“Mi cuenta” 



Resultados de la búsqueda 
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Obtendremos la pantalla de resultados, 
donde podremos refinar la búsqueda 



Información en el registro de un documento  
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Información en el registro de un documento  

 
La ubicación nos dice en qué biblioteca está el libro 
La signatura indica donde está el libro dentro de las estanterías: primero se 
localiza el número, después las letras ordenadas alfabéticamente 
Si un libro está prestado nos dice la fecha de devolución (Estado) 
Existen diferentes tipos de préstamo según el tipo de documento: domiciliario, 
consulta en sala, etc. 
Los préstamos se pueden renovar desde 4 días antes de la fecha de devolución 

 
   

Un libro reservado no se puede renovar 
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Localizador en un plano y código QR 
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Localizar en el plano de la 
biblioteca la ubicación del 

ejemplar  

Localizar en el plano de la 
biblioteca la ubicación del 

ejemplar  

Código QR de enlace 
permanente a este registro 

Localizar en el plano de la 
biblioteca la ubicación del 

ejemplar  



Solicitud anticipada de libros del depósito 
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Y si fuese una revista… 
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Y si fuese una revista… 
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Acceso a las revistas 
electrónicas 

Acceso a las revistas 
electrónicas 

Años a los que 
se tiene acceso 

electrónico 

Fondos que 
tiene la 

biblioteca en 
papel 

Solicitud 
anticipada de 
revistas del 
depósito 



Y si fuese un libro electrónico… 
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Aquí nos indica 
la plataforma 
de acceso y 

lectura digital  



Bibliografías por materia, asignatura y profesor 

16 

Didáctica e innovación curr 



Reserva de Salas de Trabajo en Grupo 
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En la página principal de la Biblioteca de 
Educación pincha en  
Cualquiera de los enlaces “Reserva de Salas-
Trabajo 

En la página principal de la Biblioteca de 
Educación pincha en cualquiera de los 
enlaces “Reserva de Salas-Trabajo 

Las salas de Trabajo en Grupo cuando se ponga en servicio el nuevo Programa de Gestión 
Bibliotecaria se podrán reservar de forma manual en el mostrador de préstamo de la 
Biblioteca. 



Mi Cuenta 
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Crear un PIN 
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Si entra en el Catálogo Cisne a 
través de la opción  
Mi cuenta, deberá identificarse 
con su nombre, su DNI, NIE o 
Pasaporte y su PIN. 
El DNI debe escribirse 
completo, con los ceros iniciales 
y la letra final, sin espacios ni 
guiones. 
El NIE debe escribirse con la X o 
T inicial, todos los números y la 
letra final, sin espacios ni 
guiones. 
El Número de Pasaporte o 
Tarjeta de Residencia debe 
teclearse con todos los números 
y letras pero sin guiones ni 
espacios. 
PIN: Si aún no lo tiene, después 
de introducir su nombre y 
apellidos y el número de DNI, 
NIE o Pasaporte, pulse el botón 
"Iniciar sesión" y le aparecerá el 
formulario de creación de PIN 
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Al entrar, usted accede a sus datos de usuario y, desde ese 
momento, queda registrado en el catálogo como usuario 
personalizado. Esto se distingue porque en la parte superior de la 
pantalla se muestra el mensaje "Está usted conectado a 
Universidad Complutense/Catálogo CISNE" y aparece el 
botón Desconectar. 
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Sin necesidad de volver a identificarse, podrá realizar las siguientes 
operaciones: 
 
Ver sus datos de usuario (nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, 
etc.). Si detecta algún error en ellos, deberá ponerse en contacto con la 
biblioteca de su centro para que proceda a su corrección. 
 
Modificar su PIN. A través del botón Modificar su PIN, se le presentará 
un pequeño formulario donde tendrá que escribir su PIN actual y, a 
continuación, su nuevo PIN (que deberá ser introducido dos veces para 
confirmarlo). 
 
Imprimir una tarjeta provisional. En caso de no haber recibido aún la 
tarjeta chip, si fuera necesario podrá imprimirse una tarjeta identificativa 
provisional que le permita acceder a los servicios de nuestras bibliotecas. 
 
Acceder a la consulta del catálogo. En la sección de "Consultas en el 
catálogo", podrá utilizar todas las opciones de búsquedas disponibles: 
palabra clave, autor, título, etc, y pulsar el botón Buscar. 
 
Seleccionar y guardar sus búsquedas favoritas. Al hacer la búsqueda 
que desee en el catálogo, en la pantalla de los resultados, podrá guardar 
la búsqueda pulsando el botón Guardar búsqueda. 
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Renovar 
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En la opción Mi Cuenta. Aparecerá una pantalla con sus datos y podrá ver sus 
ejemplares prestados ordenados por la fecha de préstamo. Para renovar un 
ejemplar, deberá marcar la casilla correspondiente y pulsar el botón "Renovar 
seleccionados" y si desea renovarlos todos, deberá pulsar el botón "Renovar 
todos". 
 
En la columna "Estado" aparecerá la nueva fecha de devolución y un mensaje 
informativo indicando el nuevo estado del ejemplar (Renovado).  
 
Si cualquiera de los ejemplares que se desean renovar no ha podido ser renovado, 
en la misma columna "Estado" aparecerá un mensaje informativo. 

https://cisne.sim.ucm.es/patroninfo*spi


Reserva de libros prestados 
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Se debe pulsar el botón 
"Reservar". Este botón sólo 
estará activo cuando el libro 
que se reserva está prestado. 
En caso contrario, no se podrá 
reservar. 



Reserva de libros prestados 
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El sistema solicitará que introduzca su nombre y apellidos, su DNI, NIE o Pasaporte y su 
PIN. Una vez introducidos estos datos correctamente, deberá pulsar la tecla Intro o el 
botón "Enviar". 

Pulsando de nuevo Intro o "Enviar", el sistema mostrará una tabla con los ejemplares. Para 
aquellos que se pueden reservar, en la primera columna se mostrará una casilla de 
verificación que le permitirá seleccionarlos para ser reservados. En los que no se pueden 
reservar, además de no aparecer dicha casilla, se mostrará en la columna ESTADO un 
mensaje que indica la razón por la que no se puede hacer la reserva. 
Cuando haya seleccionado el ejemplar deseado (sólo uno cada vez) deberá pulsar el botón 
"Solicitar ejemplar seleccionado": con ello, la reserva ha quedado realizada. 
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UCMovil (App) 
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La Aplicación para móviles 
UCMovil (App) además de dar 
acceso a los estudios de la 
Universidad y a otras 
funcionalidades muy 
interesantes, gran parte de la 
misma está dirigida a nuestros 
servicios: 
 
• Busca tus libros  
• Accede a tu cuenta personal  
• Localiza tu biblioteca y 

accede al servicio de chat 
para que contestemos a tus 
preguntas en el momento.  

 
Disponible para smartphones 
Android y iPhone. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Y POR FAVOR, REALICE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 

BUC 
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