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Páginas de las Bibliotecas 
del Campus


 

Biblioteca de Ciencias Económicas y 
Empresariales


 

Biblioteca de Políticas y Sociología


 
Biblioteca de Psicología


 

Biblioteca de Trabajo Social

http://www.ucm.es/BUCM/cee/index.php
http://www.ucm.es/BUCM/cee/index.php
http://www.ucm.es/BUCM/cps/index.php
http://www.ucm.es/BUCM/psi/index.php
http://www.ucm.es/BUCM/trs/index.php


Nuestros Blogs

http://www.ucm.es/BUCM/blogs/PsicoBlogos/
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/EconomiaComplutense/
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/elcontrabajo/
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/Biblio-Polis/


Presencia en redes sociales 
Facebook 

http://www.facebook.com/Facultad.CEE?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Ciencias-Pol%C3%ADticas-y-Sociolog%C3%ADa-Universidad-Complutense/33548432643
http://www.facebook.com/bucpsiucm


Presencia en redes sociales 
Twitter 

http://twitter.com/ucm_economicas
http://twitter.com/bucm_politicas
https://twitter.com/Psicologia_BUCM


Otras herramientas Web 2.0

http://www.delicious.com/bibecon
http://delicious.com/bibliotecacps/
http://www.flickr.com/photos/biblioteca_de_polticas/
http://www.flickr.com/photos/cee_ucm/
http://www.netvibes.com/cee_ucm


Servicios



Crear una cuenta

A través de la 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.


 

Solicitar alertas por correo electrónico.


 

Acceder a los recursos electrónicos desde 
fuera de la red de la Universidad.

Datos necesarios para crear una cuenta de usuario:

Todos los número y 
letras sin espacios ni 
guiones

http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/8893.php


Préstamo, renovaciones y 
reservas


 

Los profesores pueden  tener simultáneamente 35 
documentos y los  investigadores 25


 

Desde la web se pueden reservar y renovar para lo que 
deben utilizar el PIN



Pasaporte Madroño


 

Es un carné que 
permite al PDI y alumnos 
de posgrado obtener 
libros en préstamo en 
cualquiera de las 
bibliotecas públicas 
madrileñas y la UNED


 

4 monografías durante 30 días


 
1 única renovación por cada ejemplar prestado y 2 
reservas simultáneas



Préstamo interbibliotecario


 

El Servicio de PI tiene 
como objetivo 
proporcionar a los 
miembros de la UCM 
documentos que no se 
encuentren en su 
biblioteca

Solicitud de Préstamo Interbibliotecario para usuarios 
internos de la UCM

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/9155.php
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/9155.php


Bibliografías recomendadas


 

Desde la pestaña de bibliografías se puede acceder a la bibliografía 
recomendada por materias o asignaturas


 

También se puede hacer búsquedas por materias, asignatura o 
profesor



Bibliografías recomendadas


 

Desde el siguiente formulario, 
los profesores  pueden 
actualizar la bibliografía 
recomendada de sus 
asignaturas que se enlazan 
al catálogo Cisne


 

Cada asignatura virtualizada 
en la plataforma Moodle 
puede enlazarse con la 
bibliografía recomendada a 
través de enlace adyacente

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/10040.php


Formación 


 

El PDI puede solicitar 
cursos de formación para 
los alumnos


 
Introductorio: La 
biblioteca y el catálogo


 

Especializados: De un 
recurso concreto


 

A la carta: de una 
materia relacionada 
con la asignatura 


 

Asignatura de libre 
elección (1 ECTS)



Otros servicios


 

Edición en la web de tesis, documentos de 
trabajo, artículos, ponencias, 
presentaciones para congresos, etc…


 
Depósito en el Archivo Institucional 
Complutense


 
Actividades culturales


 
Organización es exposiciones y eventos



Muchas gracias por la atención 

Carmen Horta
Ana Martínez

mailto:horta@buc.ucm.es
mailto:amartinez@buc.ucm.es
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