
GUÍA RÁPIDA DE RECURSOS Y SERVICIOS 

DE LA BIBLIOTECA DE ESTADÍSTICA PARA 

LOS ESTUDIANTES 

Curso 2015/2016 



Acceso a las recursos y servicios 

 

 

Para poder acceder a los recursos y servicios que ofrece la 

Biblioteca de Estadística, así como a aquellos que son 

ofrecidos por la BUC, es necesario disponer de tarjeta de 

Estudiante UCM, la llamada TUI-UCM. 
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TUI-UCM estudiante 
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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 

 

 

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


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 Jueves:  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.  

https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante
https://www.ucm.es/tui-ucm-estudiante


Acceso a los recursos y servicios 

El acceso a los mismos puede realizarse de forma presencial o en línea, a través de la 

página web, a través de la página web de la biblioteca. 

 

El acceso a la misma puede realizarse de forma autenticada a través de Mi cuenta, lo 

que permite realizar operaciones básicas, de las que hablaremos más adelante. 

 

Dicha página incluye el catálogo en línea que permite realizar las búsquedas de los 

documentos de interés. 

 

En cuanto a los recursos y servicios: 

 

 Son muchos los documentos en soporte papel, así como los servicios 

presenciales. 

 

 Cada vez son más los documentos en formato electrónico que pueden 

consultarse de forma remota y los servicios en línea. 
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Página web de la biblioteca 
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https://encore.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S6*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=6


Mi cuenta 
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https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S6*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=6


Mi cuenta 

A través de Mi cuenta e identificándose una sola vez 

podrá: 

 

 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). 

 

 Ver y renovar sus préstamos.  

 

 Reservar libros, así como ver y cancelar sus libros 

reservados.  

 

 Consultar su historial de préstamos. 

 

 

 

 

 

 Acceder a la consulta del catálogo. 

 

 Seleccionar y guardar sus búsquedas 

preferidas: si le interesa algún autor, materia, etc., 

puede consultar en el catálogo y guardar dicha 

consulta para repetirla cuando lo desee. 

 

 Solicitar alertas por correo electrónico que le 

informarán de los documentos incorporados en el 

catálogo durante el último mes que coincidan con 

su búsqueda.  

 

 Proponer la compra de un libro. 

 

 Valorar los ejemplares prestados. 

 

 Acceder a los recursos electrónicos desde fuera 

de la red de la Universidad, sin necesidad de 

volver a identificarse. 
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https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S6*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=6


Búsquedas documentales 

Para realizar las búsquedas de los documentos de interés contamos con un 

catálogo, el llamado Catálogo UCM-AECID. 

 

Dicho catálogo nos informa de la disponibilidad de los documentos sobre los 

que realizamos la búsqueda y nos ofrece la posibilidad de reservarlos en caso 

de que estén prestados. 

 

Incluye un localizador donde nos indica su ubicación. Además ofrece 

información complementaria de los mismos como puede ser su índice. 

 

Y, en caso de que ese documento se disponga en texto completo, facilita su 

acceso al mismo. 
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Catálogo UCM-AECID.  

Caja de búsqueda en la página principal 
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Catálogo Cisne UCM-AECID. 

Opciones de búsqueda 
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Catálogo UCM-AECID. Búsqueda avanzada 
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Búsqueda por bibliografías 

Dentro del catálogo puede restringirse la búsqueda a la 

búsqueda por bibliografías, donde se relacionan los 

documentos seleccionados y recomendados por los 

profesores de las asignaturas. 

 

Este tipo de búsqueda puede realizarse por profesor, por 

asignatura o por materia. 
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Búsqueda por bibliografías 
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Bibliografía por asignatura del Grado de 

Estadística Aplicada 
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http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/
http://alfama.sim.ucm.es/bolonia/


Recursos y servicios 

 

 

Como estudiante de la biblioteca podrás disfrutar de todos 

los recursos y servicios que se te oferten, los cuales 

pasamos a relatar. 
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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 ofrecidos  

por la Biblioteca de Estudios Estadísticos 
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Préstamo  

  Número de recursos por usuario: 

 Se pueden prestar hasta 8 libros y 2 materiales especiales (CDs, DVDs, etc.). 

 Además se pueden prestar dos libros para consulta en sala. 

 

  Duración del préstamo: 

 El préstamo de todos los materiales durará hasta 7 días. 

 El préstamo de las obras de la colección de ocio durará hasta 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. 
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Renovaciones y reservas  

Renovaciones: 

 Se pueden hacer a través de Mi Cuenta o acudiendo al mostrador de préstamo, 

siempre que el documento no esté sujeto a reserva. 

 Se deben realizar en los 2 días antes de la fecha de devolución. 

 Se puede efectuar un máximo de tres renovaciones. 

 

 

Reservas: 

 Se pueden hacer a través de Mi Cuenta o acudiendo al mostrador de préstamo. 

 Se podrán realizar hasta 2 reservas simultáneas. 

 Para recoger la obra reservada, usted dispondrá de un plazo de tres días a 

partir del momento de su devolución, que se le comunicará por correo 

electrónico. 
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Préstamo de Ordenadores portátiles 

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. 
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Estamos cerca de ti  

No olvides que somos un servicio dispuesto a ayudarte en 

la búsqueda de información y obtención de los documentos 

precisos para tu formación académica y entretenimiento. 

 

Acude a nosotros siempre que nos necesites. 
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Equipo de la biblioteca de Estadística 


