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Ciencias
Físicas

 Sala de lectura situada en la planta sótano de la Facultad de Ciencias Físicas
con 92 puestos de lectura.
 Despachos de proceso técnico y dirección situados en la planta primera de
la Facultad de Ciencias Físicas.
Las instalaciones son provisionales puesto que la biblioteca está en obras.

Sala de lectura
 Libros: 9.510 ejemplares en libre acceso (signatura comienza por F).
 Novelas de ciencia ficción: 214 ejemplares en libre acceso (signatura
comienza por N).
 Revistas: gran número de títulos con acceso a texto completo a través
del catálogo Cisne.
 Películas: 182 ejemplares en libre acceso (signatura comienza por O).
Horario:

Correo-e:

 Libros: 1.280 ejemplares (signatura comienza por DEP).

Lunes a viernes 9:00-21:00

 Vídeos: 73 ejemplares (signatura comienza por V).

Días no lectivos 9:00-14:30

 Materiales especiales: disquetes (signatura comienza por DK), CD
(signatura empieza por CD) DVD (signatura empieza por DVD).

Dirección:






Despachos

Depósito
7.813 libros, 599 obras de referencia, 1.210 títulos de revista y 2.638 tesis;
estas colecciones no están disponibles por las obras que se están realizando en
la Biblioteca.
Departamentos
14.409 ejemplares en los distintos departamentos de la Facultad de Físicas.
En la Sala de Lectura se encuentran los libros más demandados ordenados por
materias con un sistema numérico que se llama CDU (Clasificación Decimal
Universal). Las principales materias son: 004 informática, 51 matemáticas, 52
astronomía, 53 física, 54 química, 62 ingeniería, 82-3 novela.
Para encontrar un título concreto hay que realizar una búsqueda en el catálogo
Cisne y apuntar la signatura, que es un conjunto de números y letras que indica
dónde está colocado el libro y se encuentra en el tejuelo (etiqueta pegada en la
parte inferior del lomo del libro). La signatura se compone de tres partes: la
primera letra indica la colección, los números la materia y las últimas letras el
autor.

Facultad de Ciencias Físicas
Ciudad Universitaria s/n
28040 Madrid
Transportes:
Metro: línea 6 (Ciudad
Universitaria)
Autobuses: G, F, U, I, 82,
132

Información: buc_fis@buc.ucm.es
Préstamo: bucprfis@buc.ucm.es
Préstamo interbibliotecario: bucpifi@buc.ucm.es
Adquisiciones y proceso técnico: bucaqfis@buc.ucm.es

Teléfonos:






Información: 913944763
Préstamo: 913944651
Préstamo interbibliotecario: 913944644
Adquisiciones y proceso técnico: 913944763
Dirección: 913944470

Fax:
913944644

Más información en los mostradores de atención,
en nuestra web biblioteca.ucm.es/fis y nuestro blog
Accionirreacción
Noviembre 2015

Podrán hacer uso de nuestras instalaciones y servicios los profesores,
investigadores, alumnos y personal de administración y servicios de la UCM; los
miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos; y en general cualquier usuario
externo a la UCM con las restricciones de uso y acceso aplicables a cada categoría.

Desde el catálogo de la Biblioteca se puede acceder a la información sobre la
disponibilidad de las bibliografías recomendadas de las asignaturas.
La Biblioteca María Zambrano realiza aperturas extraordinarias en periodo de
exámenes.

Para ello, es imprescindible contar con el carné de la Biblioteca, que es personal e
intransferible.
El uso indebido de los fondos, instalaciones o el trato incorrecto hacia nuestro
personal o el resto de los usuarios, constituyen una falta grave que se resolverá
académica o jurídicamente. (Reglamento de la Biblioteca 5 dic. 2006)

El servicio de información bibliográfica sirve de apoyo para la recopilación de
bibliografías y localización de documentos, organización y funcionamiento de la
Biblioteca, utilización de los recursos de información y depósito de trabajos en el
repositorio institucional E-Prints Complutense.
Plazos y número de obras:

Sanciones:

 Alumnos: 8 libros 15 días.

 1 día por cada día de retraso en
la devolución de libros.

 Investigadores y PAS: 12 libros 1 mes.
 Profesores: 25 libros 2 meses.
Condiciones de préstamo:
Están excluidos del préstamo domiciliario
los libros con una marca roja, son los
manuales más demandados y sólo se
prestan por horas.

Más información en: http://biblioteca.ucm.es/fis/investigacion

 2 días por cada hora de restraso
en la devolución de los libros
con marca roja.
Renovaciones y reservas:
Se pueden hacer personalmente en
la Biblioteca o a través de la página
web.

Este servicio, dirigido a personal docente e investigador y a alumnos debidamente
autorizados, proporciona los documentos en cualquier soporte que no se
encuentren en nuestra Biblioteca.
Más información en: http://biblioteca.ucm.es/prestamo-interbibliotecario

 3 renovaciones por préstamo.
 4 reservas simultáneas.
Horario del servicio de préstamo:
Lunes a viernes 9:00-20:30
El Servicio de edición electrónica en colaboración con el Servicio de publicaciones
de la UCM ofrece la posibilidad de hacer las gestiones para publicar tesis, artículos
de revista, pre-prints y libros: gestión del ISBN...
Más información en: buc-edicion@buc.ucm.es

 4 ordenadores con acceso a Internet para la consulta del catálogo y de las
colecciones electrónicas, y con programas para hacer trabajos de clase:
Microsoft Office, Miktext (procesadores de textos), Matlab, Maple y SciDavis
(resolución de problemas matemáticos, cálculos numéricos, hacer gráficos).
 13 portátiles que se prestan por un máximo de 5 horas, para su uso en la
Sala de lectura. Cuentan con acceso a Internet, Microsoft Office, Miktext,
Texmaker y SciDavis.

Desde Mi cuenta se puede:
 Ver y renovar los préstamos.
 Reservar libros prestados.
 Acceder a los recursos
electrónicos.
 Consultar el catálogo y guardar
búsquedas preferidas.
 Proponer la compra de un libro.
 Ver el historial de préstamos.

Para más información sobre la adaptación de las instalaciones a las necesidades
de todas las personas con discapacidad dirigirse a: buc-discapacidad@buc.ucm.es

Reclamaciones o sugerencias: se puede plantear personalmente cualquier
queja o sugerencia, también se puede enviar a través de correo electrónico
(buc_fis@buc.ucm.es), o a través de la web (http://biblioteca.ucm.es/formularios)
Solicitudes de compra: Haznos llegar a través de Mi cuenta cualquier sugerencia
respecto a aquellas obras que debemos incorporar a nuestro fondo o que deberían
contar con más ejemplares.

Para acceder a Mi cuenta hay que
introducir en el formulario nombre y
apellidos, DNI y el PIN que se desee.

La Biblioteca organiza cursos gratuitos sobre el uso de sus recursos y servicios.
Se anuncian previamente en la web de la Biblioteca, en la Sala de lectura y en los
monitores de televisión de la Facultad.
Todos los años los alumnos de primero reciben formación en la primera semana
del curso.
Mensualmente se imparte el curso Búsquedas avanzadas y colecciones de la
Biblioteca.
En nuestra web encontrarás los tutoriales de todos los cursos que se imparten.

La Biblioteca Complutense ofrece cerca de
11.000 puestos de lectura distribuidos en 26
bibliotecas de centro además de la Biblioteca
Histórica. Cuenta con un importante fondo
bibliográfico y documental que alcanza los
3.000.000 de ejemplares, junto a diversos
recursos electrónicos y más de 11.000
manuscritos de todas las épocas.

