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Biblioteca de Geografía e Historia 

Biblioteca Complutense 
32 bibliotecas de Centro…  

Humanidades 
     Bellas Artes 
     Educación 
     Filología 
     Filosofía 
     Geografía e Historia  
 
Ciencias Sociales 
    Centros de Documentación Europea 
    Ciencias de la Documentación 
    Ciencias de la Información 
    Ciencias Económicas y Empresariales 
    Ciencias Políticas y Sociología 
    Criminología 
    Derecho 
    Estudios Empresariales 
    Relaciones Laborales 
    Trabajo Social  
 
Ciencias de la Salud 
    Enfermería, Fisioterapia y Podología 
    Farmacia 
    Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo 
    Medicina 
    Odontología 
    Óptica 
    Psicología 
    Veterinaria 
  

Ciencias Experimentales 
    Ciencias Biológicas 
    Ciencias Físicas 
    Ciencias Geológicas 
    Ciencias Químicas 
    Ciencias Matemáticas 
    Estadística 
    Informática  

Biblioteca Histórica "Marqués de 
 Valdecilla" 
 
Servicio de Tesis Doctorales y  
Publicaciones Académicas 



Biblioteca de Geografía e Historia 

               
y 1500 puestos de lectura en la              

Biblioteca María Zambrano  
 

Situada junto a la Facultad de Geografía e Historia 
 
Abierta de lunes a viernes de 9 a 21h. y en apertura 
extraordinaria sábados, domingos y festivos de 10 a 
21h. 



Biblioteca de Geografía e Historia 

 Carné de biblioteca 

 
 Permite la utilización de los servicios de todas las bibliotecas de los 

Centros dependientes de la Universidad Complutense 
 Es necesaria su presentación para utilizar el servicio de préstamo 

domiciliario y otros servicios de la biblioteca 
 En caso de extravío, deterioro o robo debe comunicarse al Servicio de 

Préstamo para evitar un uso indebido y, en la Secretaría de la 
Facultad , solicitar otro nuevo 

 

 
 

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Carné%20UCM%20-%20Tarjeta%20Chip&a=documentos&d=0009449.php 
 

http://www.ucm.es/pags.php?tp=Carné UCM - Tarjeta Chip&a=documentos&d=0009449.php�


Biblioteca de Geografía e Historia 

Número y duración  
de los préstamos 

 PRÉSTAMO DOMICILIARIO: 8 libros durante el plazo de 15 días y 2 
ejemplares de materiales especiales (CDs, DVDs, partituras, mapas…) 
durante 7 días 
 

 PRÉSTAMO PARA SALA: 2 libros o revistas durante el día de préstamo 
 

 PRÉSTAMO DE 2 HORAS: ordenadores portátiles (renovables si no hay más 
solicitudes) 
 

 El retraso en la devolución de los préstamos automáticamente conlleva la 
suspensión del servicio de préstamo domiciliario durante un tiempo igual al 
del retraso acumulado   

 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

 

 

Web de nuestra biblioteca       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   http://www.ucm.es/BUCM/ghi/index.php 
 

 Acceso directo al Catálogo, Información, Servicios, 
Bibliografías, Cursos de formación, Noticias, Mi Cuenta…  

http://www.ucm.es/BUCM/ghi/index.php�


Biblioteca de Geografía e Historia 

Búsquedas en el catálogo CISNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Catálogo completo. Subcatálogos de Libros, Revistas, Bibliografías, Artículos, Bases de datos, 
Música, Películas, Mapas, Tesis, Fondo antiguo… 

 Búsquedas por Autor, Título, Materia, Materia, Colección, Palabra clave, Clasificación… 
 Atención personalizada a través del Chat de la Biblioteca Complutense 

        

http://cisne.sim.ucm.es/�


Biblioteca de Geografía e Historia 

Ubicación, Signatura, Estado y Tipo 
de Préstamo de la pestaña Fondos 



Colección de Libre Acceso 
Ubicación en las estanterías     

Biblioteca de Geografía e Historia 



Préstamo y devolución de los ejemplares de    

Libre Acceso     

Biblioteca de Geografía e Historia 

Todos los ejemplares 
pertenecientes a las Salas 
de Libre Acceso deben ser 
prestados y devueltos en las 
máquina de Autopréstamo 
situada en la Sala de 
Préstamo  



Biblioteca de Geografía e Historia 

Solicitud electrónica anticipada 
de libros a depósito 

 En todos los ejemplares que no pertenezcan a las Salas de Libre Acceso y 
tengan estado DISPONIBLE aparecerá un icono para Solicitar en préstamo  

 
 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

Realización de la solicitud 

 
 
 
 
 

 Al rellenar los datos del solicitante, aparecen los datos del libro y su horario de 
recogida. 

  Se confirma la solicitud pinchando el icono Enviar solicitud 

 
 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

Datos de la solicitud 

 
 
 
 
 

 El ejemplar se retirará en la Sala de Préstamo con el Número de petición y en 
el horario indicado. 

 

 



Biblioteca de Geografía e Historia 

Bibliografías recomendadas 

 
 
 
 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

Bibliografías recomendadas 

 
 
 
 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

Mi Cuenta   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Acceder a los recursos electrónicos fuera del Campus 
 Ver y renovar préstamos 
 Reservar libros. Ver y cancelar reservas 
 Ver y cancelar Mis peticiones anticipadas 
 Imprimir una tarjeta provisional 
 Consultar el histórico de lectura activando Mi historial de préstamos 
 Seleccionar y guardar registros en Mis Listas  

 
 



Biblioteca de Geografía e Historia 

               Reservas 

 
 Las reservas sólo pueden realizarse en documentos que estén prestados 
 Para acceder a este servicio es imprescindible que la biblioteca cuente 

con su dirección de correo electrónico para avisar de su recogida 
 Se pueden tener hasta cuatro reservas pendientes de ejemplares cuyo 

tipo de préstamo sea: PR. NORMAL, PR. MATERIALES ESPECIALES o PR. 
COLECCIÓN OCIO 

 Se dispone de un plazo de tres días para recoger las obras desde el 
aviso que envíe la biblioteca  
 
 
 

 



Biblioteca de Geografía e Historia 

        Renovaciones 

 Se podrán renovar hasta 3 veces todos los ejemplares cuyo 
tipo de préstamo sea PR.NORMAL o PR.MATERIALES 
ESPECIALES  

 Los préstamos de 15 días (PR. NORMAL) no podrán renovarse 
hasta 4 días antes de su fecha de vencimiento 

 Los préstamos de 7 días (PR. MATERIALES ESPECIALES) no 
podrán renovarse hasta 2 días antes de su fecha de 
vencimiento 

 No se podrá renovar cuando el ejemplar esté reservado por otro 
usuario,  cuando se tenga el carné bloqueado o cuando se haya 
superado la fecha de vencimiento de dicho ejemplar 
 
 

 
 

 
 

  



Biblioteca de Geografía e Historia 

            Red inalámbrica UCM   
                    
 En la lista de redes inalámbricas disponibles debe conectarse a la que está identificada con el 

SSID: UCM 
 Abrir un navegador Web y conectar a una página cualquiera 
  El navegador le presentará la siguiente página Web de acceso a la Red Inalámbrica UCM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     donde se introducirán las credenciales de acceso usuario@estumail.ucm.es  

    https://estumail.ucm.es/uwc/auth 
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Biblioteca de Geografía e Historia 

            Red inalámbrica eduroam   
                    
 Se recomienda la utilización de la red inalámbrica con el SSID 

eduroam por ser una red  de conexión segura WPA 
 Para los sistemas operativos Windows XP, Vista y 7 se debe 

descargar el software cliente SecureW2. 
 
 
 
 
 
 

 
 Macintosh y Linux no precisan software cliente 
 Desde un iPhone o iTouch  debe instalarse un fichero de perfil en el 

dispositivo 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    http://ssii.ucm.es/ 
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Biblioteca de Geografía e Historia 

         Cursos de formación   

                    
 Visita guiada a la biblioteca de Geografía e Historia 

 Introducción a los recursos y servicios de la biblioteca 

 Recursos de información especializados (Historia, Arte, 
Geografía, Música...) 

 Cartoteca y Fonoteca de la Biblioteca de Geografía e 
Historia 

 Biblioteca y recursos de información para la 
Universidad de Mayores 

 A la carta 

 

 
 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_ghi%40buc.ucm.es&q4= 
 
 

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/29680.php?q2=buc_ghi@buc.ucm.es&q4�


Biblioteca de Geografía e Historia 

        Consultas e Información                       
 
 
 
 
              bucprghi@buc.ucm.es  Préstamo 
 
  buc_ghi@buc.ucm.es  Información 
 

                      
        
 

              91 394 60 74  Préstamo 
              91 394 60 69  Información 
 
 
             Sala de Préstamo (Primera planta) 

                 Información Bibliográfica (Planta baja) 

 
 
                        http://www.ucm.es/BUCM/ghi/9617.php 
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