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CC. Económicas y 
Empresariales 

La Biblioteca de CC. Económicas y 
Empresariales 

Es una biblioteca de la UCM que se 

define como Centro de Recursos para 

el Aprendizaje y la Investigación 

 

Se ubica en el Campus de 

Somosaguas junto a las bibliotecas 

de CC. Políticas y Sociología, 

Psicología y Trabajo Social 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Horarios e Información general 

 

HORARIOS 

Apertura: Días lectivos: de 9 a 21 h. 

 En Navidades, Semana Santa y 
verano existe un horario especial que 
se anuncia previamente.  

Préstamo: de 9 a 20,30 h. 

Préstamo de portátiles: de 9 a 20 h. 

 
  

INFORMACIÓN 

 Bibliográfica: 913942602/2603/2604 
Préstamo: 913942654 

 buc_cee@ucm.es 

 http://biblioteca.ucm.es/cee  

Visítanos en Facebook y Twitter 

 

  

 
  

mailto:buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee
http://www.facebook.com/Facultad.CEE
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS


CC. Económicas y 
Empresariales 

Acceso a las colecciones y servicios 

Para utilizar los servicios de la 

biblioteca es necesario tener la 

tarjeta universitaria (TUI-UCM) 

Si todavía no se tiene se utilizará el 

documento provisional que se 

imprime desde “Mi Cuenta” 

El la tarjeta es tiene validez en 

cualquier biblioteca de la UCM 

 

 
Su renovación se produce automáticamente tras la realización de la 

matrícula 

Tiene períodos de validez por años naturales y no por cursos. 
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Web de la Biblioteca  
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Mi cuenta  

A través de la cuenta es posible: 

Ver y renovar préstamos 

Reservar libros, así como ver y cancelar  

libros reservados 

Obtener el carné provisional. 

Acceder al historial de los documentos 

prestados 

Proponer la compra de un libro 

Acceder a los recursos electrónicos 

desde fuera de la red de la 

Universidad 

 

Datos necesarios para crear una cuenta de usuario: 

Entre 4 y 8 

caracteres 

Todos los números y 

letras sin espacios ni 

guiones   
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Servicios 
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Economía 2.0 

Sigue las 
noticias y 

novedades 
de la 

Facultad 

Enlaces Web 
sobre 

economía y 
empresa 

Blog de la 
Facultad  

Escritorio 
personalizado y 

tableros con 
recursos  sobre 

economía y 
empresa 

http://www.facebook.com/Facultad.CEE?ref=nf
http://www.netvibes.com/cee_ucm
http://www.delicious.com/BibEcon
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/EconomiaComplutense/
http://twitter.com/
http://www.pinterest.com/bibecon/boards/
https://www.diigo.com/user/bibecon/matem%C3%A1ticas?type=all&sort=updated
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Infraestructura informática 

La Biblioteca ofrece ordenadores en la 

sala y portátiles en préstamo 

Para conectarse a la red WiFi del 

campus hay que disponer de una 

dirección de correo electrónico de la 

Universidad. Al acceder a Internet se 

solicitará el nombre de usuario y 

contraseña de dicha cuenta 

Es conveniente conectarse a la red 

Eduroam 

Si existe algún problema de conexión  

habrán de seguirse las instrucciones 

contenidas en la siguiente dirección 

Web: http://ssii.ucm.es/wifi/ 

 

 

http://ssii.ucm.es/wifi/
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VISITA A LA BIBLIOTECA 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Depósito y sala de investigadores 
Sala 

Multiusos 

Sala de docencia 

Formación 

Entrada 

Compactus: colecciones especiales 

Préstamo e información  

bibliográfica 

Hemeroteca 

Referencias 

W.C. 

Planta baja 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Préstamo e información bibliográfica 

 Se facilita información general y 

bibliográfica 

 Se reciben las peticiones y 

devoluciones de los fondos del 

depósito (colección que no está en 

libre acceso) 

 Se prestan ordenadores  portátiles  

para su utilización en las instalaciones 

de la biblioteca y los equipos 

informáticos de la sala de formación 

 Cuenta con 2 ordenadores para la 

consulta del catálogo. 

 Zona para la lectura informal y 

exposiciones temporales 

Junto a la escalera se ubican 16 taquillas para guardar objetos personales en 
horario de préstamo. 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Aula de formación 

Aula para la realización de 

cursos de formación de 

usuarios de la biblioteca, 

ya sean alumnos, 

profesores o 

investigadores  

La información sobre las 

actividades formativas se 

puede encontrar en el 

acceso directo Cursos en 

la parte derecha de la Web 

de la biblioteca 

 

Existe una tipología diferente de cursos 

según las necesidades de los usuarios: 

introductorios, especializados sobre el 

uso de ciertos recursos y a la carta 

 

https://biblioteca.ucm.es/cee/formacion-1
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Hemeroteca y obras de referencia 

Las revistas no pueden prestarse a 

domicilio 

Los números anteriores están en el 

depósito y no son de libre acceso, hay 

que solicitarlos en el mostrador de 

“Préstamo e Información 

Bibliográfica” 

Existe un autoservicio de 

reprografía en la planta superior 

Referencia (R): Obras de consulta 

que incluyen diccionarios y 

enciclopedias  

 

En esta sala situada a la izquierda 

después de la entrada, se encuentran 

los tres últimos números de las 

revistas españolas en papel 

Están ordenadas alfabéticamente 

y los fascículos están en libre acceso. 

Se puede consultar en cualquier 

espacio de la biblioteca 

R 

(03) 

ENC 
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Sala multiusos 

Sala situada a continuación de la hemeroteca destinado a diferentes usos 

Celebración de eventos y conferencias  

Presentaciones de libros 

Realización de cursos  y encuentros  

Sala de trabajo individual y en grupo   
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Colecciones de Depósito 

Colecciones del depósito:  

 Libros anteriores a 2001 (D) 

 Tesis doctorales (T) 

 Documentos de trabajo (W) 

 Obras del siglo XIX (FA) 

 Títulos de Revistas (con excepción de los 

últimos 3 números que están en la 

hemeroteca) (PP) 

 Series de Estadísticas (E) 

Estas obras se solicitan en el mostrador de 

“Préstamo e Información Bibliográfica” 

Solo se prestan a domicilio las colecciones D y W 

 

 

D 

330. 

16 

VEB 

 

 

 

T 

1120 

 

 

W 

2 

(924) 
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Accesibilidad y usuarios con discapacidad 

Acceso entre las dos plantas de la 

biblioteca a través de una 

plataforma salvaescaleras 

automática para personas con 

problemas de movilidad 

Puesto de lectura para personas 

con discapacidad integrado en la 

sala de lectura, compuesto por: 

 Mesa adaptada 

 Jaws: lector de pantalla con voz 

para personas ciegas 

  Zoomtext: magnificador de 

pantalla para personas con 

resto visual 

 Teclado adaptado 

 

Servicios para usuarios con discapacidad 

http://biblioteca.ucm.es/serviciosdiscapacitados


CC. Económicas y 
Empresariales 

Planta primera 

Área de personal REPR. 

Colecciones 

en libre acceso 

w.c. W.C. 

OPACS 

Sala de lectura 

Salas de estudio 

Mostrador 

de préstamo 

CDE 

M. Aprest 
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Sala de lectura 

La sala de lectura tiene unos 

setecientos puestos de trabajo  

En las mesas se encuentran 

repartidos ordenadores de uso libre. 

Para su utilización se requiere el 

préstamo del ratón en el mostrador 

En la sala se ruega silencio y más 

especialmente en las zonas laterales 

En la sala se sitúa el puesto 
adaptado para personas con 
discapacidad 

En la entrada de la sala de lectura 
se localiza el servicio de 
reprografía con  4 fotocopiadoras. 
Este servicio no depende de la 
biblioteca 
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Puntos de acceso al catálogo 

A la entrada de la sala de lectura se 

encuentran los ordenadores para la 

consulta del catálogo 

La consulta se realiza a través del 

catálogo CISNE que ofrece la 

localización de los documentos que 

forman la colección material y 

electrónica 

Los resultados indican la ubicación, 

el tipo de préstamo y la 

disponibilidad del documento 

http://cisne.sim.ucm.es/
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Colecciones de libre acceso 

M 

330. 

1 

SAN 

 

 

 

S 

336.7 

ALB 

 

 

 

En la sala de lectura se encuentran las 

colecciones de libre acceso 

Comprenden:  

 Manuales (M): Obras recomendadas 

por los profesores en sus asignaturas. 

El alumno dispone de múltiples 

ejemplares 

 Sala (S): Obras especializadas en 

economía y empresa 

 Ocio (S): Obras de ficción y 

divulgación 

A la derecha de la sala, a continuación de 

los puntos de acceso al catálogo se localiza 

la colección multimedia compuesta por 

CDs y películas en DVD 

 

M 

330. 

1  

SAN 
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Ordenación de la colección de libre acceso 

Las colecciones están ordenadas 

por materias en las estanterías y 

expositores 

Cada libro se identifica por 

medio de una etiqueta o 

“signatura” formada por la letra 

de la colección, el número de la 

CDU (que corresponde a la materia) 

y las tres primeras letras del 

apellido del primer autor o del título 

Una vez consultados, los libros se 

deben dejar en las mesas 

adyacentes a las estanterías de 

libre acceso 

 

M 

330. 

1 

SAN 

 

 

 S 

336.7 

ALB 
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Préstamo colecciones de libre acceso 

A la derecha de la sala se encuentra 

mostrador y la máquina de autopréstamo 

El bibliotecario desde el mostrador atiende 

cualquier cuestión que el usuario requiera 

Una vez localizado el documento en los 

catálogos, el usuario lo busca en las 

estanterías y se dirige a la máquina para 

realizar el préstamo, utilizando la tarjeta 

universitaria y los libros o CDs 

Las colecciones de libre acceso se prestan a 

domicilio, las que tienen etiqueta roja los 

fines de semana (de viernes a lunes) 

 Existe un servicio de reserva para los libros prestados 

El préstamo es de 8 libros o CDs durante 15 días y 2 películas durante 1 semana. 

Se pueden renovar hasta 2 veces salvo que exista una reserva  

El retraso en la devolución conlleva el bloqueo del carné para cualquier tipo de 

préstamo   
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Salas de trabajo en grupo 

Al fondo de la zona de lectura 

están situadas 4 salas de 

trabajo en grupo  

Las salas disponen de pizarras 

Se pueden reservar  y 

prestar las salas para su 

utilización para diferentes 

actividades de grupo 

Se utilizan también como 

aulas para la docencia 
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Documentación Europea 

En esta sala se localiza la 

documentación en libre acceso del 

Centro de Documentación 

Europea 

Cuenta con 12.000 documentos 

sujetos a préstamo como el resto de 

las colecciones 

La sala está equipada para el trabajo 

en grupo 
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La Biblioteca es de todos 

Respeta el silencio en las zonas de trabajo 

 

Haz buen uso de las instalaciones y los fondos 

 

Esperamos vuestras sugerencias en el buzón o la web para mejorar servicios y 
colecciones 

 

Cuida la biblioteca como algo tuyo 

 

El incumplimiento de las normas se sancionará de acuerdo con el Reglamento 
de la Biblioteca de la Universidad Complutense  

 

Para mayor información sobre las colecciones y servicios consulta la página de 
ayuda  

http://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/60-2014-03-25-reglamento.pdf
http://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/60-2014-03-25-reglamento.pdf
https://biblioteca.ucm.es/cee/ayuda
https://biblioteca.ucm.es/cee/ayuda
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Búsqueda básica 

Seleccionar catálogo: 
Cisne 

Escribir los términos 
que queremos buscar 
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Subcatálogos 

Campos de búsqueda 

Términos de  
búsqueda 
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Los resultados de la  
búsqueda son numerosos,  
habría que limitarla: botón 

“Modificar” 

Hace la búsqueda 
en revistas o 

en otros catálogos 

Referencia bibliográfica: Título (enlace al  
registro completo), lugar, editor, año y  

Bibliotecas donde se encuentra el documento 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Acotamos por ubicación:  
CC. Económicas y Empr. y por  

Año: Documentos editados 
 después del año 2000 
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Resultado limitado por ubicación y año  
posterior a 2000: 150 registros  

encontrados 

Ejemplares prestados,  
se pueden reservar 
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Tipo de  
material 

Tesis inédita 

Recurso 
electrónico e impreso 

Material 
impreso 
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Biblioteca donde está 
 el documento 

Localización del  
documento 

El documento no  
está prestado 

Duración del 
préstamo 
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Añadir el registro a  
herramientas de la  

Web 2.0 
 

Pestañas para visualizar: Fondos  
(localización de los documentos),  
Registro completo y Documentos  

relacionados (mismo autor, coautores, 
materia, libros de la misma colección) 

Resumen de los datos bibliográficos 
(autor, título y publicación) 



CC. Económicas y 
Empresariales 

Resumen de los datos bibliográficos 
(autor, título y publicación) 

Pestañas para visualizar: Fondos  
(localización de los documentos),  
Registro completo y Documentos  

relacionados (mismo autor, coautores, 
materia, libros de la misma colección) 
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MUCHAS GRACIAS Y BIENVENIDOS 

Septiembre 2014 


