
lunes y miércoles 
 24 horas: lunes de 9.00 horas a 9.00 horas del martes. 
                   miércoles 9.00 horas a 9.00 horas del jueves. 

martes, jueves a domingo  
y festivos  De 9.00 horas a 1.00 horas (madrugada) 

Navidad   De 9.00 a 21 horas. 

 Para acceder a la Biblioteca en periodo de exámenes, será obligatorio acreditarse con la TARJETA  UCM en vigor, TARJETA VIRTUAL UCM  (https://www.ucm.es apps/
appcrue) o CARNÉ DE BIBLIOTECA de la  Universidad Complutense de Madrid. El acceso se hará  mediante los tornos de control situados en la entrada. No se permitirá 
el acceso a usuarios no identificados. 

 Todos los días a partir de las 23.00 horas se cerrará la Sala de Filología, permaneciendo abiertas como área de estudio las Salas de Acceso Central, de Trabajo en  Grupo 
y  Rafael Ureña. 

 Las noches de los lunes y los miércoles entre las 01.00 horas y las 09.00 horas permanecerán abiertas exclusivamente las Salas de Acceso Central y de Trabajo en Grupo. 

 Consulta los horarios en  https://biblioguias.ucm.es/horarios-bibliotecas/horarios-bmz  

BIBLIOTECA MARÍA ZAMBRANO 
HORARIO AMPLIADO DE APERTURA  POR EXÁMENES 

Y NAVIDAD 
9 de diciembre 2019 a 24 de enero 2020 

*El fin de semana del 11 y 12 de enero se abrirá además la Biblioteca de Geografía e Historia de 9 a 21 horas. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO  DOMINGO 

9 diciembre 10 diciembre 11 diciembre 12 diciembre 13 diciembre 14 diciembre 15 diciembre 

16 diciembre 17 diciembre 18 diciembre 19 diciembre 20 diciembre 21 diciembre 22 diciembre 

23 diciembre 24 dic - Cerrado 25 dic - Cerrado 26 diciembre 27 diciembre 28 diciembre 29 diciembre 

30 diciembre 31 dic - Cerrado  1 ene - Cerrado 2 enero 3 enero 4 enero 5 enero 

6 enero 7 enero 8 enero 9 enero 10 enero 11 enero* 12 enero* 

13 enero 14 enero 15 enero 16 enero 17 enero 18 enero 19 enero 

20 enero 21 enero 22 enero 23 enero 24 enero     

https://www.ucm.es/apps/appcrue
https://biblioguias.ucm.es/horarios-bibliotecas/horarios-bmz

