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UBICACIÓN 

La biblioteca se encuentra  
en el Campus de Somosaguas, 
en la primera planta del edificio  
compartido por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología  
y la Facultad de Trabajo Social. 
 
 



HORARIOS E INFORMACIÓN GENERAL 

• HORARIOS 
 
    Apertura: días lectivos de lunes a 
                   viernes, de 9 a 20.30 h. 
 
    Préstamo: de 9 a 20.15 h. 
 
    Préstamo de portátiles: de 9 a 20 h. 
      

• INFORMACIÓN 
 
    Préstamo: 913942731 
    Bibliográfica: 913942726 
    buc_trs@ucm.es 
    http://biblioteca.ucm.es/trs 
 
    Facebook y Twitter 

Cualquier alteración en el horario se anunciará con la 
debida antelación. 

mailto:buc_trs@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/trs
https://www.facebook.com/f.trabajosocialucm
https://twitter.com/facultadtsucm


NUESTRA BIBLIOTECA 

    La biblioteca  está situada en la primera 
planta del edificio, al fondo del pasillo 
que hay a la izquierda de la entrada de 
la Facultad.  

 
    



PUNTOS DE ACCESO AL CATÁLOGO  

• En el catálogo CISNE puedes localizar todos 
los documentos (libros, revistas, libros 
electrónicos, material audiovisual, etc.) que 
componen las distintas colecciones de 
nuestras bibliotecas. 

• Nos proporciona la ubicación, la localización 
en la sala, la disponibilidad y el tipo de 
préstamo del documento. 

Si no sabes cómo buscar, 
consulta al personal de la 
biblioteca. 

http://cisne.sim.ucm.es/


PRÉSTAMO Y ATENCIÓN AL USUARIO 

 
• Puedes llevarte hasta 8 libros 

durante 15 días. 
• Puedes renovarlos hasta 3 veces 

si no están reservados ni retrasados. 
• También puedes reservar hasta 4 

documentos a través del catálogo. 
• El retraso en la devolución 

conlleva el bloqueo del carné. 
 
 



SALA DE LIBRE ACCESO 

 
• 68 puestos de lectura y 10 

ordenadores para que 
puedas hacer tus trabajos, 
guardarlos, consultar tu 
correo, Internet..., aunque no 
permiten instalar ninguna 
aplicación. 

 
• Aquí también podrás 

encontrar los libros más 
utilizados (manuales y libros 
recomendados). 



SALA DE LIBRE ACCESO 

• Los libros están colocados por 
materias, siguiendo una 
clasificación numérica 
(Clasificación Decimal 
Universal). Se identifican por 
medio de una etiqueta o 
“signatura” formada por la 
letra de la colección (P), el 
número de la materia y las 3 
primeras letras del apellido 
del autor o del título. 

 
 



SALA DE LIBRE ACCESO 
 
• Puedes consultar los libros 

libremente, pero si quieres 
llevarte alguno en préstamo, 
deberás acudir a la máquina 
de autopréstamo. 

 
• Los libros con etiqueta roja 

solo se prestarán los fines de 
semana. 

 
 



CARNÉ DE ESTUDIANTE 

  
     

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

• La tarjeta 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. 

 

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


AUTOPRÉSTAMO 

• Una vez localizado el 
documento en los catálogos, 
el usuario lo busca en las 
estanterías de la sala de libre 
acceso y se dirige a la 
máquina para realizar el 
préstamo, utilizando la tarjeta 
universitaria. 

• En la misma máquina se 
realiza también la devolución, 
renovación y consulta de la 
Cuenta de usuario 

• Los libros de depósito, DVD’s 
y CD-ROM’s se solicitan en el 
mostrador de préstamo. 



DEPÓSITO 

   
    Esta zona es de acceso restringido. 
 
     Aquí se encuentran: 
 

• Revistas (H) 
• Ediciones anteriores de libros 
• Fondo antiguo  



Si localizas en el catálogo algún libro que esté en el depósito (D) y que te 
interese ver o llevar en préstamo, debes solicitarlo en el mostrador de 
préstamo. 

 

DEPÓSITO 



SALA MULTIUSOS 

 
• Sala de trabajo en grupo: reservar 

en el mostrador de préstamo 
 
• Referencia: diccionarios, 

enciclopedias, etc. (excluidos de 
préstamo) 
 

• Sala de visionado de 
audiovisuales: TV con DVD 
incorporado 



MI CUENTA 

 
 

https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo%7ES6*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=6


•  Información especializada:  
Si quieres información sobre cómo encontrar 
artículos de revista o libros sobre un tema 
determinado, cómo buscar en una base de datos, 
etc. puedes hacer tus consultas en cualquiera de 
los despachos que están a la izquierda de la 
entrada. Dependiendo del tipo de consulta, ésta 
puede resolverse en el momento o puedes solicitar 
cita para otro día. 
 
•   Cursos de formación: 
Pueden ser cursos básicos (cómo utilizar el 
catálogo, navegar por la web de la biblioteca, 
hacer reservas de libros…), cursos especializados 
(sobre bases de datos, gestores de citas…) y a la 
carta. 

 

OTROS SERVICIOS 



OTROS SERVICIOS 

    Préstamo de portátiles: 
 Disponemos de ordenadores portátiles para 

trabajar en las zonas wifi del edificio.    
• 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/


WEB DE LA BIBLIOTECA 
http://biblioteca.ucm.es/trs 

http://biblioteca.ucm.es/trs


UCmóvil (App) 

 
 



UNA BIBLIOTECA PARA TODOS 

• Respeta el silencio en las 
zonas de trabajo 

• Haz buen uso de las 
instalaciones y los fondos 

• Cuida la biblioteca como algo 
tuyo 

• Si necesitas más información 
consulta la página de ayuda  

 
 

El incumplimiento de las normas se sancionará según lo 
establecido en el Reglamento de la Biblioteca de la Universidad 
Complutense 

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


GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

 Y 

 BIENVENIDOS A LA BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
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