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


Facultad de C.C. Económicas y Empresariales. Biblioteca 

Sala de lectura 

 La sala de lectura tiene 

quinientos puestos de 

lectura.  

 Ordenadores de sobremesa. 

 4 salas de trabajo en grupo 

  Libre acceso a los manuales y 
bibliografías recomendadas por los 
profesores. 

 Punto de atención al usuario. 

 Máquina de autopréstamo. 

 Préstamo de 8 libros 15 días. 

 Préstamo de portátiles. 
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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. 
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En la entrada de la sala de 
lectura se localiza la Sala de 
formación y el servicio de 
reprografía con  2 
fotocopiadoras.  

Salas de trabajo en grupo.  

Sala Multiusos. 

 

Espacios de trabajo colectivo 
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Acceso a las colecciones y servicios 

 Para utilizar los servicios de la 
biblioteca es necesario tener 
la tarjeta universitaria (TUI-
UCM) 

 Toda la información está 
disponible en la siguiente 
dirección: TUI-UCM 
Estudiante. 

 La tarjeta tiene validez en 
cualquier biblioteca de la 
UCM. 

 Emisión de la Tarjeta 
universitaria en el Edificio del 
Decanato (Pabellón Central).  
 
 
 

 

http://biblioteca.ucm.es/cee/noticias/16920
http://biblioteca.ucm.es/cee/noticias/16920
http://biblioteca.ucm.es/cee/noticias/16920
http://biblioteca.ucm.es/cee/noticias/16920
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Red inalámbrica UCM 

 
 

 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/ 

 
 

https://www.ucm.es/ssii/eduroam
http://ssii.ucm.es/wifi/
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Web de la Biblioteca 
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Cisne. Catálogo de la Biblioteca 
Mi cuenta  

A través de Mi cuenta es posible: 

 Ver y renovar préstamos. 

 Reservar libros, así como ver  y 
cancelar  libros reservados. 

 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 de la Biblioteca 
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Sesiones de formación  

 «Conoce tu Biblioteca». Sesión introductoria sobre 
la Biblioteca y sus servicios: 

 Días 19, 20, 21 y 22 de septiembre en tres sesiones 
cada día. 

 Correo electrónico del Vicedecanato para hacer la 
inscripción. 
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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/
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS
http://www.pinterest.com/bibecon/boards/
https://www.diigo.com/user/bibecon/matem%C3%A1ticas?type=all&sort=updated
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¡BIENVENIDOS A LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES! 

 
 
 

Septiembre de  2016 


