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Recursos electrónicos 

Los principales instrumentos de recuperación de información electrónica a 
partir de la página web de la Biblioteca de la UCM son: 

 

 Más de 60.000 libros electrónicos 

 

 Más de 32.000 títulos de revistas electrónicas 

 

 Más de 100 bases de datos 

 

 Otros documentos electrónicos editados por la UCM, así como enlaces a 
otros archivos y colecciones electrónicas. 
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Acceso a los recursos electrónicos 

Los usuarios acreditados de la Universidad Complutense: Alumnos, Profesores e 

Investigadores y Personal de Administración y Servicios pueden acceder, desde 

cualquier ordenador conectado a Internet, a los recursos electrónicos suscritos por la 

Biblioteca Complutense (bases de datos, libros y revistas electrónicas, etc.). Para ello es 

necesario rellenar el formulario con los siguientes datos: el DNI, NIE o Pasaporte y el 

PIN (Número de Identificación Personal), disponible en Mi Cuenta. 

 

3 

En el caso del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y 

Servicios (PAS) existe otra posibilidad para el acceso a los recursos electrónicos, que 

consiste en utilizar lo que se conoce como Red Privada Virtual. 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/9308.php
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/servicios/6051.php
https://encore.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcisne.sim.ucm.es%3A443%2Fpatroninfo~S6*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=6
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm


Acceso a los recursos electrónicos 
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Para cualquier tipo de incidencia en dicha red existe un formulario que se enlaza desde 

todas las páginas de la web de la biblioteca y también desde la siguiente página web. 

 

Determinados recursos, en función de la licencia contratada con el proveedor, sólo 

permiten el acceso a los mismos mediante la conexión a escritorio remoto, es decir, por 

medio de la utilización de la Red Privada Virtual, cuyo uso está restringido al Personal 

Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y Servicios (PAS) . 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/9308.php
http://www.ucm.es/info/descargas/?incidencias
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm
http://ssii.ucm.es/apt/ras/instrucciones configuracion.htm


Tipos de búsqueda 

Para buscar recursos electrónicos podemos optar por  buscar en las diferentes listas de cada tipo de 

recurso que se despliegan en sus pestañas respectivas o por diferentes tipos de búsquedas: 

 

 Búsqueda en Cisne: 

 

 Búsqueda simple: permite buscar en un solo recurso y en un solo campo (autor, titulo, 

editor, año, etc.). 

 Búsqueda avanzada: permite buscar en un solo recurso, por medio de distintos campos y a 

través de los filtros disponibles . 

 

 Metabuscador o multibuscador: permite buscar en varios recursos, a través de una búsqueda 

simple o avanzada. 

 

 Summon: permite buscar en todos los recursos internos de la BUCM, tales como el catálogo, el 

repositorio de e-prints complutense, el portal de revistas científicas UCM y todos los demás 

recursos, es decir, las revistas y libros electrónicos, las bases de datos, etc. 

 

Sea cual sea tu opción, realiza la búsqueda desde Mi Cuenta y disfrutarás de sus 

funcionalidades. 
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Metabuscador o Multibuscador 
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El Metabuscador de la Biblioteca Complutense permite consultar simultáneamente y de forma sencilla en múltiples 

recursos de información de la Biblioteca, incluyendo el catálogo Cisne, bases de datos (tanto referenciales como a 

texto completo), revistas electrónicas, y otros recursos en Internet (Google). Estos recursos están agrupados por áreas 

de conocimiento y por tipos de fuentes de información.  

 

Al Metabuscador se accede desde la página de la Biblioteca o desde Mi Cuenta. 

 

En el Metabuscador se puede realizar buscados sencillas y avanzadas, así como guardar  grupos de recursos 

favoritos para hacer búsquedas posteriores, guardar los resultados de las búsquedas y enviarlos por correo 

electrónico. 

 

http://metabuscador.sim.ucm.es:8227/iii/mfrpro-compl/loadSearchPageCAS.do?searchpage=simple&language=spi&searchtype=simple&accountid=compl&accountpassword=compl
http://metabuscador.sim.ucm.es:8227/iii/mfrpro-compl/loadSearchPageCAS.do?searchpage=simple&language=spi&searchtype=simple&accountid=compl&accountpassword=compl


Condiciones de uso de los recursos electrónicos 

 Licencia de uso: contrato entre el proveedor de recursos electrónicos de información y la UCM por el que se 

establecen las condiciones de uso. Cada recurso electrónico tiene sus propias condiciones de uso, que es 

necesario conocer y aceptar antes de utilizarlo. 

 

 Usuarios autorizados:  

 

 Miembros de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen también la posibilidad de acceso remoto 

acreditándose con su DNI, NIE o pasaporte y su PIN. 

 

 Otros usuarios autorizados por la Biblioteca Complutense con fines de investigación y estudio, pero siempre 

desde los puestos de consulta de las bibliotecas de la UCM. 

 

 Usos autorizados: 

 

 Buscar, recuperar, visualizar, imprimir, almacenar y copiar artículos individuales de revistas, partes de libros 

o registros de bases de datos, para investigación, docencia, estudio y fines personales.  

 

 Las copias serán singulares, de un numero razonable de documentos individuales (artículos de revistas) o 

partes de los mismos (libros electrónicos). Está prohibida la copia y almacenamiento de números 

enteros de revistas, libros electrónicos completos y del contenido íntegro o partes muy 

significativas de una base de datos. 
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Condiciones de uso de los recursos electrónicos 

 

 Se puede usar una parte de estos materiales para la preparación de clases, apuntes, etc., siempre con 

destino a los usuarios de la UCM. 

 

 En algunos casos se puede transmitir parte de un documento a otro usuario autorizado o colega, con fines 

académicos o de investigación (consultar las condiciones concretas de cada recurso). 

 

 Restricciones de uso: 

 

 Modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear obras derivadas, basadas en los materiales 

incluidos en estos recursos, ni ningún otro uso que infrinja la legislación de derechos de autor. 

 

 Borrar, ocultar o modificar ningún aviso o noticia sobre los derechos de autor que acompañen al texto. 

 

 Utilizar los materiales comprendidos en estos servicios para usos comerciales o lucrativos, vendiéndolos o 

distribuyéndolos a terceros o cobrando tarifas por su uso. 

 

 Utilizar programas que de forma automática extraigan masivamente documentos de las bases de datos y 

demás recursos electrónicos. 
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Libros electrónicos 
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http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10


Libros electrónicos 

 Colecciones suscritas: 

 

 Elsevier. Casi 8.000 libros electrónicos y más de 3.000 revistas electrónicas a texto completo de varias áreas 
temáticas.  

 

 IEEE Xplore. Cerca de 3 millones de documentos a texto completo de algunas de las publicaciones más citadas del 

mundo en ingeniería eléctrica, electrónica y ciencias de la computación. 

 

 Safari Books Online. 170.000 libros electrónicos a texto completo de informática, aplicaciones de tecnologías de la 

información a los negocios y otras materias afines. 

 

 Springer  Book Series. 30 series de libros de variada temática, desde el año 1997. 

 

 Palgrave connect. Cerca de 10.000 libros electrónicos de economía y empresa. 

 

 Colecciones propias: 

 

 Libros Google-BUC. Aproximadamente 100.000 libros, libres de derechos autor ,de la Universidad Complutense han 
sido digitalizados por Google, que posee ya varios millones de libros provenientes también de otras grandes 

bibliotecas y editoriales, incluidas en el Google Library Project. Google proporciona una herramienta de búsqueda 

exclusiva para la biblioteca y sus usuarios que a través de Google Book Search. 

 

 HathiTrust Digital Library. Cerca de 10 millones de volúmenes de cerca de 70 de las principales bibliotecas 
académicas y de investigación, incluida la Library of Congress. 
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http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S10
http://www.sciencedirect.com/science/books
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2680561~S6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2680561~S6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2680561~S6*spi
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/library.html
http://books.google.com/googlebooks/about.html
http://books.google.com/googlebooks/about.html
http://books.google.com/googlebooks/about.html
http://books.google.com/googlebooks/about.html
http://books.google.com/googlebooks/about.html
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php


Safari Books Online 
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http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/book/office-and-productivity-applications/9780470497920


Springer Books Series 
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http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14774.php
http://0-www.springerlink.com.cisne.sim.ucm.es/content/110312/


Revistas electrónicas 

 Portales de e-revistas 

 Revistas científicas UCM 

 Revistas electrónicas UCM 

 Revistas electrónicas del CSIC 

 

 Google Scholar 

 http://scholar.google.es/ 

13 

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/


Revistas electrónicas 
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http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/?V=1.0&L=ZV4FY5PR5L&N=100&SS_searchTypeAll=yes&S=SC&C=SO0143


Statistical Modelling 
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http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/?SS_searchTypeAll=yes&SS_searchTypeBook=yes&SS_searchTypeJournal=yes&SS_searchTypeOther=yes&V=1.0&N=100&L=ZV4FY5PR5L&S=T_W_A&C=statistical+modelling
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S9/X?SEARCH=Statistical+Modelling&searchscope=9&SORT=D


 

Bases de datos electrónicas especializadas 
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American Statistical Association 
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http://amstat.tandfonline.com/
http://amstat.tandfonline.com/


UN Comtrade  
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http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/


OECD iLibrary 
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http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/


 
 

 

Otros recursos 

 

 

 

 Archivo Rubén Darío 

 Biblioteca Digital Dioscórides 

 Dialogyca: Biblioteca Digital del Diálogo Hispánico 

 Documentos de trabajo 

 E-Prints Complutense 

 Otros catálogos de bibliotecas 

 Recursos web (Complured) 

 Tesis complutenses 

 The European Library 

 

http://www.ucm.es/BUCM/
http://www.ucm.es/BUCM/
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17651.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17651.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/17651.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/24063.php
http://www.ucm.es/info/dialogycabddh/index.html
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/6227.php
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/6227.php
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://www.ucm.es/BUCM/buscar/5831.php
http://alfama.sim.ucm.es/complured/
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S2
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/


E-Prints Complutense 
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http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://eprints.ucm.es/cgi/search/simple?q=escot+mangas&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://eprints.ucm.es/9534/1/CT02_2009_color.pdf


Recursos web (Complured) 
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http://alfama.sim.ucm.es/complured/
http://alfama.sim.ucm.es/complured/complured09.asp?pag=listaComplured&cod=750&materia=General&cod2=14&categoria=Revistas%20electrónicas
http://www.benthamscience.com/open/tospj/index.htm


Tesis complutenses 
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http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S2
http://cisne.sim.ucm.es/search~S2*spi?/anieto+zayas/anieto+zayas/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=anieto+zayas+carmen&2%2C%2C2
http://eprints.ucm.es/10805/1/T31812.pdf


Recordad que podéis solicitar ayuda al personal de la 

biblioteca para solucionar cualquier duda. 

 

Podéis contactar con la Biblioteca, por teléfono (91 394 

4035) o a través del correo electrónico 

(buc_est@buc.ucm.es). 

 

 

¡Muchas gracias por vuestra atención! 

24 

mailto:buc_est@buc.ucm.es
mailto:buc_est@buc.ucm.es
mailto:buc_est@buc.ucm.es
mailto:buc_est@buc.ucm.es
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