
 

 
 

Desde nuestra web puedes acceder a información 

sobre la disponibilidad de las bibliografías de tus 

asignaturas (elige en la página web de la Biblioteca la 

opción “Bibliografías”). 

 

Además, la Biblioteca Complutense ofrece la apertura 

extraordinaria en época de exámenes de algunas de 

sus bibliotecas o salas de lectura durante sábados, 

domingos y en horario nocturno. 
 

 
 

La red recomendada es Eduroam:  

https://www.ucm.es/ssii/eduroam 
 

Las credenciales son el correo electrónico que puedes 

obtener en: 

https://idm.ucm.es/perl/idmActivarAuth.pl 

 
 

     
 

Desde tu móvil podrás realizar búsquedas al 

Catálogo, acceso a Mi cuenta, Información… 

¡¡Descárgate la aplicación!! 

 

 
 

Resolvemos tus dudas sobre cómo localizar 

información, realizar búsquedas, utilizar documentos 

electrónicos y bases de datos... 

 

En nuestra web: A través del Chat o mediante la 

opción “Ayuda” 

 http://biblioteca.ucm.es/fsl 

 http://biblioteca.ucm.es/fsl/ayuda 

Personalmente: En los mostradores de atención 

y en el  Servicio de Información Bibliográfica. 

Telefónicamente: 913945250 y 913945527 

(días lectivos de 9 a 21 h.) 

Por correo electrónico: buc_fsl@buc.ucm.es 
 

 
 
 

    Estamos en Facebook. ¡¡Visítanos!! 
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Filosofía  
 

         
          

 
       
 

HORARIO 
 

Días lectivos de 8:30 a 20:30 

h. 
 
 

 

TELÉFONOS 
  
 Dirección: 913945257 
 Información: 913945250 
 Préstamo: 913945527 
 

 

Correo-electrónico: 

buc_fsl@buc.ucm.es 

TRANSPORTES 

 

METRO  
 

- Línea 6. Ciudad Universitaria 

 

AUTOBUSES E.M.T. 
 

- Desde Moncloa: G, 82, 132, U 
- Desde Cuatro Caminos: F 

 
DÓNDE ESTAMOS: 

 
Facultad de Filosofía, edificio 
A, ala izquierda, 2ª planta. 

 

 
 

Más información y formularios 
en los mostradores de atención 

y nuestra web: 
http://biblioteca.ucm.es/fsl/ 

 
 

https://www.ucm.es/ssii/eduroam
https://idm.ucm.es/perl/idmActivarAuth.pl
http://biblioteca.ucm.es/fsl
mailto:buc_fsl@buc.ucm.es


     
 

148 puestos de lectura distribuidos entre la Sala 

general, la Sala de lectura e investigación y la 

Sala de trabajo en grupo. Ésta última la puedes 

reservar para grupos a partir de dos personas. 

Pregunta en el mostrador de préstamo.  
 

 
 

Tenemos a tu disposición más de 130.000 

ejemplares entre libros, revistas, CD, DVD, DQ, 

etc. 

La Biblioteca cuenta con un excelente fondo de 

obras de Filosofía y temas relacionados, 

repartido en diferentes depósitos y colecciones. 

Acércate a conocerlo. 

 
 

¿Cómo puedo obtener el carné de la Biblioteca? 

Si estás matriculado en cualquier curso de grado, 

acude a la oficina más próxima a recoger tu 

Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI-UCM) 

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

 

¿Cómo saber si el libro que necesito está en la 

Biblioteca? Consulta nuestro catálogo Cisne 

http://cisne.sim.ucm.es/ por autor, título, 

materia, palabra clave… Junto a los datos del 

libro encontrarás en qué biblioteca se ubica. 

¡¡¡Fíjate bien que esté en la Biblioteca de Filosofía 

y que no esté prestado!!! Lo sabrás porque en el 

“Estado” pondrá DISPONIBLE 

 

¡¡Ya he localizado mi libro!! ¿Cómo lo consigo? 

Rellena la papeleta blanca que encontrarás al 

lado de los ordenadores de consulta. Son 

importantes los datos de  autor, título y el campo 

SIGNATURA para poder localizarlo 

correctamente. Entrega la papeleta en el 

mostrador de Préstamo y en pocos minutos te 

entregaremos tu libro para que puedas llevártelo. 
 

 
 

¿Cuántos libros puedo llevarme en préstamo y 

durante cuántos días? 

- Alumnos: 8 obras  durante 15 días. 

- Investigadores: 12 obras durante 1 mes. 

 

¿Cómo puedo renovar mis préstamos o reservar 

libros? Desde la página principal de nuestra web 

puedes pinchar en la opción Mi cuenta para 

reservar y renovar tus préstamos. Para ello 

necesitas teclear tu nombre, DNI y PIN. 

 
 

     
 

 

 
 

Te facilitamos la consulta a los catálogos y a 

todos los recursos de información que necesites.  

No dudes en usar los ordenadores que la 

Biblioteca tiene a tu disposición.  

 

También puedes pedir portátiles en préstamo 

para consultar todo lo que necesites dentro de la 

Biblioteca. 

 

   

 

También puedes utilizar la Biblioteca 

cómodamente desde casa. De esta forma podrás: 

- Renovar y reservar libros en préstamo 

- Acceder a los recursos electrónicos  

- Consultar al bibliotecario (Chat…) 

- Usar tutoriales y guías 

- Informarte y participar a través de nuestros 

blogs. 

- Proponer la compra de un libro 

- Valorar los ejemplares prestados 

- Seleccionar y guardar tus búsquedas 

 

Para algunos servicios necesitas el carné y PIN 

Para sacarle el máximo rendimiento a tus 

estudios es muy importante que conozcas todos 

los recursos y servicios que la Biblioteca pone a 

tu alcance. La mejor forma es que te apuntes a 

alguno de los cursos que te ofrecemos (uso de 

catálogos, bases de datos y revistas 

electrónicas, recursos de información en 

filosofía…). Pregunta en la Biblioteca o entra en 

nuestra página web y pincha en el icono 

CURSOS. 

 

En nuestra web encontrarás tutoriales y guías 

para aprender a usar nuestros recursos. 

https://www.ucm.es/tui-ucm
http://cisne.sim.ucm.es/

