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Objetivos del curso 

 Conocer los fondos bibliográficos y documentales 

 

 Aprender a realizar búsquedas de información o documentación a 
través de su catálogo, con el fin de localizarla o acceder a la 
misma. 

 

 Conocer los servicios que proporciona la Biblioteca, incluidos los 
de su página web. 

 

 Dar una visión amplia y general de todas las posibilidades que 
ofrecen dichos servicios a sus usuarios. 
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Se encuentra situada en la Avenida Puerta de Hierro, s/n, en el Edificio Atalaya de la 

Facultad de Estudios Estadísticos. 
 Si coges las líneas de autobús de la 

EMT: 

 83 

 133 

 162 

 

 Si coges los autobuses 

Interurbanos(sólo de regreso) como el 

601. 

 

 Si vas en coche: 

 Desde la M-30 (salida SOLO 

Facultades de Filología y Estadística). 

 Desde la A6, (salida 6, Sinesio 

Delgado) dirección Facultad de 

Veterinaria. 

 

Localización 



Horarios e Información general 
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HORARIO 

Días lectivos: de 9 a 21 h. 

En período no lectivo el horario se ajustará al 

horario de apertura del centro. 

INFORMACIÓN 

Teléfono: 91.394.40.35 

E-mail: buc_est@ucm.es 

Página web: http://biblioteca.ucm.es/est 

Servicio de chat 

 

Visítanos en  

Facebook 

mailto:buc_est@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/est
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-la-Escuela-Universitaria-de-Estad%C3%ADstica-UCM/277605908919262


TUI-UCM estudiante 
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Puntos permanentes de emisión 

No están disponibles en los periodos en los que funcionan 

los puntos de emisión de los centros. 

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 

 Oficina del Banco Santander Nº 2196 

 Lugar: Av. Complutense, s/n 

 Horario: 

 Lunes a Viernes:  8:30 - 17:00 (horario 

ininterrumpido) 

 Viernes: 8:30 - 14:00 

  

Se recuerda que deben transcurrir 24 horas desde la 

solicitud del duplicado para que se pueda hacer la 

emisión de la tarjeta.  

 

 

Obtención de la TUI-UCM: 

Transcurridos al menos 24 horas desde la formalización 

de la matrícula acude con tu DNI o NIE a cualquiera de 

los puntos de emisión instantánea de la tarjeta que figura 

en el siguiente listado, donde comprobarán que los 

datos son correctos, te harán una fotografía y te 

entregarán tu tarjeta en el momento. 

Incidencias 

En el punto de emisión no se podrán resolver todas las 

incidencias: 
Si algún dato de los que vaya a constar en tu carné no 

es correcto, hay que corregir la información que 
conste en la Secretaría de Alumnos de cada 
centro. 

Si no aparecen tus datos es posible que: 
No hayan transcurrido 24 horas desde que se 

completó la automatrícula o matrícula presencial 
o que exista alguna demora en su incorporación. 
Deja pasar otras 24 horas para confirmar este 
caso. 

Ya se disponga de carné pero no se haya recogido. 
Este extremo podrá confirmarlo en la Secretaría 
de Alumnos del centro.  

Solicitud de duplicados 

En caso de que necesites un duplicado, por extravío, 

deterioro o robo de la Tarjeta de estudiante UCM, debes 

solicitarlo en la Secretaría de Alumnos de tu Centro y 

recogerlo, pasadas 24 horas, en un punto de emisión. 

https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
http://www.ucm.es/puntos-emision
http://www.ucm.es/puntos-emision
http://www.ucm.es/puntos-emision
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Mi cuenta  

https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcisne.sim.ucm.es%3A443%2Fpatroninfo~S6*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=6
https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcisne.sim.ucm.es%3A443%2Fpatroninfo~S6*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=6


7 

A través de Mi cuenta e identificándose una sola vez podrá: 

 

 Ver sus datos de usuario. 

 Modificar su PIN. 

 Imprimir una tarjeta provisional. 

 Acceder a la consulta del catálogo Cisne. 

 Acceder a BUCea. 

 Ver y renovar sus préstamos. 

 Reservar libros, así como ver y cancelar sus libros reservados. 

Mi cuenta  

 Guardar sus búsquedas preferidas para repetirlas cuando lo desee. 

 Guardar sus búsquedas en listas.  

 Solicitar alertas por correo electrónico, que le informarán de los documentos incorporados 

en el catálogo durante el último mes que coincidan con la/s búsqueda/s seleccionada/s. 

 Exportar la/s búsqueda/s. 

 Proponer la compra de un libro. 

 Activar y desactivar su historial de préstamos. 

 Leer avisos importantes que la biblioteca quiera poner en su conocimiento. 

 Valorar los ejemplares prestados y acceder a Mis Valoraciones. 

 Acceder a los recursos electrónicos desde fuera de la red de la Universidad, sin 

necesidad de volver a identificarse. 

https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcisne.sim.ucm.es%3A443%2Fpatroninfo~S6*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=6


Aplicación para móviles 
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Para incorporar la Aplicación para 

móviles UCMovil (App) en la que ha colaborado la 

biblioteca, accede a la página 

http://www.ucm.es/apps 

 

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. Así que 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, todo 

con la comodidad de una aplicación móvil disponible 

para smartphones Android y iPhone. 

http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps
http://www.ucm.es/apps


Recursos documentales 

La Biblioteca  de Estudios Estadísticos cuenta con un fondo bibliográfico de 13.850 títulos, de los que 

170 son publicaciones periódicas. Entre estos fondos también se encuentran DVDs de apoyo documental a 

muchos de los títulos, así como de CD-ROMs y DVDs de inglésde Speak-Up y una Colección de Ocio 

dedicada al fomento de la lectura. 

 

Además, todos los usuarios pueden acceder a los fondos bibliográficos y documentales del resto de las 

bibliotecas de la UCM, el cual consta de: 

 

 Fondo antiguo albergado en la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" (16.732 manuscritos de 

todas las épocas, 184.521 libros impresos de los siglos XVI a XIX y 732 incunable). 

 

 Fondo actual, albergado en las bibliotecas de centros, que recoge los fondos especializados en las 

áreas de conocimiento que se imparten en cada uno de ellos. Estos fondos son de 3.000.000 libros, 

49.000 títulos de publicaciones periódicas, más de 36.000 DVD o vídeos, 8.100 microformas, 17.000 

CD-ROMs, 9.400 CDs de música y 43.800 mapas.  

 

Y también pueden acceder a las Colecciones electrónicas, desde el campus y desde su domicilio, que 

consisten en casi 130.000 libros a texto completo, 38.555 títulos de revistas electrónicas, más de 

cuatrocientas bases de datos, alrededor de 8.700 tesis doctorales digitalizadas, de las cuales cerca de 

4.000 pueden ser consultadas libremente en Internet, 84.813 documentos digitalizados y una selección de 

varios miles de recursos para la investigación existentes en Internet. 
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Servicios que ofrece la Biblioteca de Estudios 

Estadísticos 

 Servicio de búsqueda y acceso a los recursos 

 

 Servicio de préstamo, renovaciones y reservas 

 

 Servicio de préstamo interbibliotecario 

 

 Servicio de préstamo de ordenadores portátiles 

 

 Servicio de bibliografías 

 

 Servicio de acceso remoto a los recursos electrónicos 

 

 Servicio de compra del libro que sugieras 

 

 Servicio de chat 
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Búsqueda y acceso a los recursos y servicios 

11 



Buscar más 
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Búsqueda y acceso a los recursos de la BUCM 

 Catálogo Cisne UCM-AECID: permite buscar libros, revistas, tesis, bases de datos, materiales audiovisuales etc., suscritos 

o localizados en la Universidad Complutense y en la AECID. Incluye los servicios personalizados que ofrece la biblioteca: 

renovaciones, reservas, historial de préstamos, etc. 

 

 BUCea: permite buscar simultáneamente en multitud de recursos, tanto en formato impreso como electrónico, mediante una 

única consulta.  

 

 Libros-e: permite acceder a la colección de libros electrónicos suscrita. 

 

 E-Prints: El repositorio institucional de la Universidad Complutense recoge en formato electrónico y en acceso abierto, tesis 

doctorales, artículos de revistas, actas de congresos, monografías y otros documentos fruto de la actividad docente e 

investigadora de la UCM. 

 

 Artículos: permite la búsqueda de los mismos a través de Bucea o de Dialnet, portal de difusión de la producción científica 

hispana, especializado en ciencias humanas y sociales. Constituye una hemeroteca virtual que contiene los índices de 

las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica, incluyendo también libros, tesis doctorales, 

homenajes y otro tipo de documentos. El texto completo de muchos de los documentos están disponibles en línea. 

 

 Revistas: permite acceder a la colección de revistas suscritas o publicadas por la Universidad Complutense. 

 

 Bases de datos: permite acceder a la colección de bases de datos suscritas o generadas por la Universidad Complutense. 

 

 Bibliografías: permite buscar por materias, asignaturas o profesor documentos recomendados por los docentes en las 

asignaturas que imparten. La búsqueda por materia organiza los documentos jerárquicamente atendiendo a su contenido. 
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Búsqueda en Cisne 
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Búsqueda en Cisne 
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BUCea 

BUCea es una herramienta innovadora que permite buscar simultáneamente en multitud de 

recursos, tanto en formato impreso como electrónico, mediante una única consulta. Contiene más de 

60 millones de documentos electrónicos en texto completo, tales como artículos de revista, libros 

electrónicos y capítulos de libros, contenidos en la mayoría de las bases de datos y colecciones 

electrónicas suscritas por la Biblioteca Complutense, así como los documentos incluidos en 

el catálogo Cisne, en el repositorio institucional E-Prints Complutense y en el portal de Revistas 

Científicas Complutenses. 

 

Disponemos de una Guía rápida, disponible en la web, en la que podréis consultar cómo usar 

BUCea, cómo limitar la búsqueda, cómo hacerla más concreta a través de la búsqueda avanzada, 

cómo enlazar con las citas de la Web of Science y cómo realizar otros servicios, como guardar, 

imprimir y exportar registros, rss, chat con los bibliotecarios... 
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http://cisne.sim.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://revistas.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html


Búsqueda en BUCea 
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Sugerencias de búsqueda 

Filtros, que cambian según los resultados 



Búsqueda en BUCea 
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Resultados de la búsqueda: las referencias 

bibliográficas 

 

Una referencia bibliográfica es una descripción sucinta y estructurada de un 

documento, que lo identifica de forma inequívoca, informando de algunos de sus rasgos 

fundamentales: autor, título, editorial, fecha, formato, extensión, etc.  

 

Las referencias dan acceso al registro bibliográfico del documento que incluye más 

información sobre el documento, como la tabla de contenidos del mismo, un resumen, 

etc., e incluso enlaces al texto completo del documento. En algunos casos facilitan 

también la búsqueda en el texto completo o la posibilidad de guardar las mismas en una 

carpeta o de incluir nuestra valoración. Asimismo, se ha incluido también la posibilidad 

de adjuntar el enlace de la referencia bibliográfica a las listas personales de favoritos y 

se han añadido códigos bidi para enlazar al registro desde cualquier dispositivo móvil. 

 

Cada información bibliográfica incluye también los datos acerca de su localización, es 

decir su ubicación en el caso de los fondos físicos o un enlace en el caso de los fondos 

electrónicos. En el caso de los fondos físicos se incluye también información acerca de 

su disponibilidad y condiciones de préstamo. 
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Referencias bibliográficas en Cisne 
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Referencias bibliográficas en BUCea 
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Registro bibliográfico 
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Permite 

reservar el 

libro 

Biblioteca donde está el 

documento 

Localización 

del 

documento 

El documento 

está prestado 



Registro bibliográfico con acceso 

electrónico a sus contenidos 
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 Registro que permite el acceso al documento a través de un proveedor de libros 

electrónicos. 

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/X?SEARCH=the%20manga%20guide%20to%20statistics&sort=D
http://proquest.safaribooksonline.com/9781593271893


Registro bibliográfico con acceso 

electrónico a sus contenidos 
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 Registro que permite el acceso a su tabla de contenidos. 



Registro bibliográfico con acceso 

electrónico a sus contenidos 
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 Registro que permite el acceso a su tabla de contenidos. 

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S/X?SEARCH=calculo%20de%20probabilidades&sort=D
http://cisne.sim.ucm.es/tmp/_webpac2_2693459.281131


Acceso y localización de los resultados 

A los fondos electrónicos se accede o bien a su referencia, resumen o texto completo, sin 

necesidad de localizarlos físicamente. 

 

Los fondos físicos, libros y demás documentos, se ubican en cada localización, Facultad o Centro de 

la UCM y de la AECID. 

 

Dentro de cada localización o ubicación, éstos se agrupan en distintas colecciones, indicadas 

éstas por una o dos letras. 

 

Luego, en cada colección, se ordenan por su signatura, que es un código de ubicación cuya primera 

parte corresponde generalmente a la clasificación de la materia o tema del libro extraída de la 

Clasificación Decimal Universal y la segunda se compone de tres letras mayúsculas que pertenecen a 

los apellidos del autor o a las tres primeras letras del título, excepto los artículos, si el libro está escrito 

por más de tres autores. En ocasiones ambas partes se sustituyen por un número correlativo. 

 

Esta signatura se sitúa en una pegatina impresa llamada tejuelo que se pega a los lomos de los 

libros, fundas de CD-Roms, DVDs, etc., que es generalmente de color verde en los documentos 

prestables y de color rojo o con punto rojo en los documentos no prestables, es decir, aquellos que 

sólo pueden consultarse en sala. 

 

 

  

 

26 



Localización de los documentos 
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Servicio de Préstamo – número de recursos 

por usuario 

Los servicios básicos ofrecidos por nuestra biblioteca coinciden con los servicios básicos ofrecidos por la BUCM, como 
habréis observado en la diapositiva anterior, en casi su totalidad.  

 

 El Servicio de Préstamo – Número de recursos por usuario 
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Usuarios Préstamo Normal Para Sala 

Préstamo de Materiales 

especiales (CD-ROM, DVD...) 

y Colección Ocio 

Total 

Visitante eventual 2 2 2 6 

Usuario no UCM 4 2 2 8 

Estudiante UCM 8 2 2 12 

 Estudiante UCM con doble 

matrícula 
12 4 4 20 

PAS y Becarios UCM 12 4 4 20 

Investigador 12 4 4 20 

Investigador no UCM 4      4 

Profesor UCM 25 5 5 35 



Servicio de Préstamo – duración del préstamo 

 El Servicio de Préstamo – Duración del préstamo 
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Usuarios Préstamo normal 
Préstamo de materiales especiales 

(CD-ROM, DVD...) 
Préstamo Colección Ocio 

Visitante eventual Sólo consulta en sala 

Usuario no UCM 1 mes 7 días 15 días 

Estudiante UCM 7 días 7 días 15 días 

 Estudiante UCM con doble 

matrícula 
7 días 7 días 15 días 

PAS y Becarios UCM 1 mes 1 mes 15 días 

Investigador 1 mes 1 mes 15 días 

Investigador no UCM 30 días No disponible No disponible 

Profesor UCM 2 meses 2 meses 15 días 

Durante los periodos de vacaciones oficiales de Navidad, Semana Santa y verano, se realizarán préstamos de 

duración especial, que se anunciarán con antelación. 



Servicio de Renovaciones y Reservas 

 El Servicio de Renovaciones 

 Se puede renovar a partir de: 2 días antes de la fecha de devolución del ejemplar para préstamos con 

duración de 7 días, 4 días antes para préstamos de 15 días, 7 días antes para los préstamos de 1 mes y 10 

días antes para los préstamos de dos meses. 

 

 Dependiendo del tipo de usuario, se podrán hacer las siguientes renovaciones consecutivas: estudiantes, 

profesores, investigadores y PAS de la UCM, un máximo de tres veces por la duración de su préstamo; 

resto de usuarios, una vez como máximo. 

 

 El Servicio de Reservas 

 Si usted es profesor, investigador, estudiante o personal de la UCM podrá hacer 4 reservas simultáneas. 

Los usuarios del Pasaporte Madroño y Antiguos alumnos y amigos UCM podrán hacer 2 reservas 

simultáneas. 

 

 Cuando la obra se devuelva, usted recibirá por correo electrónico un aviso anunciándole que está a su 

disposición en la Biblioteca de Centro donde está el ejemplar. 

 

 Para recoger la obra reservada, usted dispondrá de un plazo de tres días a partir del momento de su 

devolución. 

 

 Si, transcurrido ese plazo, no la ha recogido, la reserva quedará cancelada y el ejemplar pasará al siguiente 

usuario de la lista o, en caso de no existir turno de reserva, a su ubicación dentro de la Biblioteca. 

 

 

 

30 



Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

 Este servicio, sin coste para el usuario, puede ser utilizado por: profesores, 

investigadores, PAS y alumnos. Los alumnos de primer y segundo ciclo precisarán la 

autorización previa de un profesor y/o el visto bueno del director de la biblioteca del 

centro. 

 

 Las solicitudes se harán preferiblemente en el formulario de la página web, a fin de 

agilizar el procedimiento, pero también por correo electrónico.  

 

 No se podrán solicitar por préstamo interbibliotecario los libros antiguos libros 

antiguos o de especial valor, ni las obras de referencia (enciclopedias, diccionarios, 

bibliografías...).  

 

 No se deben hacer muchas peticiones simultáneas y la biblioteca puede establecer 

límites al número de peticiones por usuario. Para garantizar la agilidad y la eficacia 

del servicio se podrán limitar las peticiones realizadas a 10 por usuario y semana. 

 

 Una vez recibido el documento se notificará al solicitante por correo electrónico, 

preferiblemente. 
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Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

 

 Se podrán solicitar prórrogas en casos especiales, que se comunicarán al Servicio 

de Préstamo Interbibliotecario de cada centro para que las cursen a las bibliotecas 

proveedoras.  

 

 El préstamo interbibliotecario no es gratuito para la Universidad Complutense: todos 

los centros cobran por el envío de documentos. La BUC asume el gasto 

correspondiente a las solicitudes hechas por sus usuarios. De ahí la necesidad de 

solicitar sólo los documentos realmente imprescindibles.  
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Servicio de 

Préstamo de Ordenadores portátiles 
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A través de este servicio ofertamos ocho ordenadores para uso dentro de la Sala de lectura de la 

Biblioteca o, excepcionalmente para presentaciones en clases, durante 3 horas, renovables si no 

hay reservas. Deberán firmar un impreso de aceptación de las condiciones de uso establecidas y 

devolverlos antes de las 20:30 h. 



Bibliografías recomendadas 
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Bibliografías recomendadas 

35 



Bibliografías por materias 

36 



Bibliografías de un profesor 
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Bibliografía de una asignatura 
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Servicio de 

 Acceso remoto a los recursos electrónicos 

 

 Este servicio permite acceder, desde cualquier ordenador conectado a Internet, a los recursos 

electrónicos suscritos por la Biblioteca Complutense (bases de datos, libros y revistas 

electrónicas, etc.) a los usuarios acreditados de la Universidad Complutense: alumnos, 

profesores e investigadores y PAS. 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. 

 

 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. Para cualquier tipo de incidencia con la 

misma 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)  
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http://www.ucm.es/BUCM/servicios/servicios/6051.php
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
http://www.ucm.es/info/descargas/?incidencias


Compramos el libro que nos sugieres 
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A través de Mi Cuenta y rellenando el formulario de petición que figura abajo. 



Servicio de Chat 
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 Este Servicio de la Biblioteca de la Universidad Complutense está diseñado para contestar de forma virtual 

e instantánea a las preguntas que usted podría realizar en los mostradores, por teléfono u otra vía en 

cualquiera de nuestras bibliotecas. Permite mantener una conversación en tiempo real con el bibliotecario. 

 Cualquier persona puede hacer uso del servicio de referencia virtual. 

 Estas consultas normalmente se refieren al uso y utilización de los recursos y servicios de la biblioteca. 

 No se atenderán renovaciones o reservas, ni se actualizarán registros de usuario, ni se enviará material por 

fax o correo postal. Ni se ofrecerá asistencia de tipo legal, médico o financiero. 

 Para consultas que requieran el uso de información de tipo personal, se deberá utilizar el formulario de 

incidencias . 

 No se elaborarán bibliografías ni se efectuarán investigaciones, se deberá utilizar el formulario de solicitud 

de información y el formulario de asesoramiento de herramientas . 

 La biblioteca aconseja no introducir ninguna información de tipo personal (DNI, PIN, etc.) durante el 

transcurso de la conversación. 

 La biblioteca hará lo posible por respetar la confidencialidad de las consultas. 

 Si el usuario del chat desea una copia de la transcripción de la conversación, puede enviársela él mismo a 

su correo electrónico haciendo click encima de la imagen del sobre. 

 Los usuarios del servicio de referencia virtual deberán comportarse de forma respetuosa.  

 Escribirán en minúsculas, puesto que el uso de mayúsculas puede interpretarse como forma de 

comportamiento ofensivo o como "hablar a gritos". 

 El personal al cargo del servicio de referencia virtual no tolerará ningún tipo de comportamiento 

inapropiado.  
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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! 
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