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Presentación para los alumnos de 1º curso, 
4 y 5 de octubre de 2016  
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n 

Desde nuestra página web puedes 
acceder a toda la información de 
nuestra biblioteca y del resto de 

las bibliotecas de la UCM  
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Búsquedas rápidas y avanzadas, 
información sobre nuestros 

servicios y nuestras bibliotecas, 
cursos de formación, 

exposiciones, chat virtual,…  
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Carné universitario  
(TUI-UCM) Para poder utilizar todos los 

servicios de la biblioteca, tienes 
que solicitar el carné universitario, 

que sirve como carné de 
biblioteca  

Más información 

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


Biblioteca de CC. de la Información. Formación de Usuarios 2016-2017 
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Servicios presenciales 
(salas de lectura y 

trabajo en grupo con 
acceso a la red Wifi,  

información 
bibliográfica, préstamo 

de libros y otros 
documentos, cursos de 

formación, …)   
 

Servicios en línea 
(renovación y reservas 
de documentos de la 
biblioteca, acceso a 

recursos electrónicos 
desde fuera de la 

biblioteca, solicitud de 
compra de libros y otros 

materiales, chat, …) 
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Espacios de difusión de nuevas 
adquisiciones y del resto de 
colecciones de la biblioteca; 
exposiciones bibliográficas 
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Salas de lectura, zona de 
trabajo en grupo, 
equipos adaptados para 
usuarios con discapacidad 
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Mostrador de préstamo  
y máquina de autopréstamo 
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Videoteca (puestos de visionado 
individuales y multipuestos); 
Hemeroteca (prensa y revistas en 
papel y en formato electrónico); 
Sala de lectura 
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Servicio de Prensa Digital 
 (primera planta) 



Biblioteca de CC. de la Información. Formación de Usuarios 2016-2017 

11 

Servicio de Información 
bibliográfica, cursos de formación 
de usuarios (bases de datos, 
catálogos, revistas electrónicas, 
gestores bibliográficos,…) 
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Presencia en redes sociales (Facebook, Twitter,  
YouTube); InfoBlog; acceso  a recursos 
electrónicos desde fuera de la biblioteca; Mi 
cuenta (reserva de libros y otros documentos, 
renovaciones de préstamos, solicitudes de 
compra,…) 
 

https://www.facebook.com/BibliotecaCCINF
https://twitter.com/BIBLIOTECACCINF
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/blogs/InfoBlog/
http://biblioteca.ucm.es/inf/buscar
https://cisne.sim.ucm.es/iii/cas/login?service=https://cisne.sim.ucm.es:443/patroninfo~S6*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=6
http://complumedia.ucm.es/resultados.php?carpeta=xYvrpVCYi9fB-yZ9cLqxIg==
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La mayor parte de los libros y otros documentos de la biblioteca (CDs, 
DVDs, etc.) se pueden llevar en préstamo a domicilio. Necesitamos: 
localizar el documento en la biblioteca y formalizar el préstamo  
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Para poder llevarnos un libro u otro documento a casa, tenemos que 
buscarlo en el catálogo para saber dónde está colocado  
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Acceso al catálogo “Cisne” 
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Escribimos un título, palabras o el 
apellido de un autor 
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Buscar un documento en Cisne 
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Pinchamos en el título para 
acceder al registro 

completo  
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Buscar un documento en Cisne 
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DOCUMENTOS (LIBROS, 
CDs, 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS (LIBROS, CDs, 
DVDs) EN SALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDs) EN SALA 

Hay dos ejemplares disponibles 
en nuestra biblioteca. Para saber 

dónde están colocados, 
pinchamos en el icono 
«Localizador» (          ) 
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Buscar un documento en Cisne 
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Podemos encontrar esos dos 
ejemplares en la estantería C-3 de la 

Sala de Lectura 
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Buscar un documento en Cisne 
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LIBROS DE  
DEPÓSITO 

Cuando un libro se encuentra en 
el depósito, lo solicitamos desde 

el catálogo y lo recogemos 
después en el mostrador de 

préstamo de la biblioteca en la 
que se encuentra 

Pinchamos en el icono            para solicitar  
un libro de depósito 
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Buscar un documento en Cisne 
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Máquina de autopréstamo 

Podemos realizar 
nuestros préstamos y 

devoluciones en la 
máquina de 

autopréstamo situada 
junto a la puerta de la 

biblioteca 
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Mostrador de préstamo 

En el mostrador se 
prestan y devuelven los 

documentos cuando en la 
máquina de autopréstamo 

aparece un mensaje de 
error (libros devueltos con 
retraso o reservados por 
otro usuario). Además, te 

ayudamos a resolver 
todas tus dudas sobre 

este servicio   

22 
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La Hemeroteca 
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Los periódicos y las revistas se encuentran en la Hemeroteca de la planta 1ª. 
Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al mostrador de  
información de este servicio 
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El Servicio de Información de la Biblioteca 

 
Junto al mostrador de 

préstamo, se encuentra el 
mostrador del Servicio de 

Información. 
 

En él te ayudamos a 
configurar la red Wifi y 

resolvemos cualquier duda 
que tengas con respecto a 

los servicios y el 
funcionamiento de la 

biblioteca 
 

24 
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Otros servicios. «Mi cuenta» 
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Puedes crearte una cuenta en el catálogo de la biblioteca 
 y acceder a una gran cantidad de servicios desde fuera de la 
UCM 



Biblioteca de CC. de la Información. Formación de Usuarios 2016-2017 

26 

Información detallada 
sobre la creación del 
PIN y los servicios de  
«Mi cuenta» 

http://biblioteca.ucm.es/faq9
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Otros servicios. Acceso a la red Wifi 

1. En la biblioteca y en numerosos espacios de la 
Facultad podemos conectarnos a la red Wifi con 

nuestros portátiles u otros dispositivos móviles. Las 
zonas con cobertura Wifi están señalizadas mediante 

este icono 

2. Para poder conectarnos a la red Wifi, es necesario seguir 
unas sencillas instrucciones, diferentes según el sistema 

operativo de nuestro portátil o  dispositivo móvil 

Más información 
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https://www.ucm.es/ssii/wifi
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Acceso a la red Wifi 
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Se recomienda la configuración y acceso a 

través de Eduroam. Proporciona una 
conexión inalámbrica segura y podemos 
utilizar nuestras credenciales UCM para 

conectarnos en cualquier institución 
española y europea (fundamentalmente 
universidades) que forme parte de esta 

iniciativa  
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En el mostrador de Información 
de la biblioteca, te ayudamos a  
configurar el acceso a la red Wifi  
desde tu portátil u otro dispositivo 
móvil 
 
Además, puedes dirigirte a: 
 
OTI Estudiantes 
Edificio Multiusos, aula 1006 
Más información: 
http://www.ucm.es/ssii/oficina-
para-ti-estudiantes  

http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
http://www.ucm.es/ssii/oficina-para-ti-estudiantes
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La red Wifi y el correo institucional 
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Acceso al  
correo electrónico  
institucional y al 
resto de servicios 
en línea de la UCM 
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La red Wifi y el correo institucional 
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Para poder acceder a la red 
wifi de la UCM, es 

necesario que actives tu 
correo institucional.  

Más información 

http://www.ucm.es/activacion-del-correo-electronico-institucional
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La red Wifi y el correo institucional 

32 



Biblioteca de CC. de la Información. Formación de Usuarios 2016-2017 

Correo institucional 
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Cuando se realiza la preinscripción, los alumnos reciben un 
código de activación en su correo personal que les permite 
crear su cuenta de correo UCM 

Si has perdido esa información, puedes solicitar  
un nuevo código de reseteo, en la secretaría de la Facultad o en 
la biblioteca 
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Correo institucional 
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Permite el 
acceso a la 
mayoría de las 
aplicaciones 
  y los 
servicios en la 
nube @UCM 
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Otros servicios. UCMovil 
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UCMovil 
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APPs – 

UCMovil 
(Google Play – 

App Store) 
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UCMovil 
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APPs - 
UCMovil 
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Consejos finales 
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Recuerda que la biblioteca 
es un espacio de uso 

colectivo.  
 

 Unas sencillas normas de 
comportamiento facilitan la 

convivencia. 
 

¡Gracias por colaborar con 
nosotros! 
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 ¡Muchas gracias por vuestra atención! 
 

http://biblioteca.ucm.es/inf     
 
buc_inf@ucm.es  
 
https://www.facebook.com/BibliotecaCCINF 
 
https://twitter.com/BIBLIOTECACCINF  
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