
ALUMNOS DE MÁSTER IMPARTIDOS POR LA F. CC. BIOLÓGICAS  
 

CARNET DE BIBLIOTECA   
 
Para utilizar los Servicios de las Bibliotecas UCM es preciso estar dado de alta en la base de datos de 
alumnos UCM, algo que se produce poco después de formalizar la matrícula en la UCM. Desde ese momento, 
de forma provisional, hasta la obtención de la Tarjeta Chip UCM, podrás sacar libros en préstamo presentando 
tu DNI en el mostrador de préstamo, También podrás utilizar la red wifi y consultar desde el campus los 
recursos electrónicos: revistas a texto completo, bases de datos, libros electrónicos, etc .    
 
A las 24 horas de formalizar la matrícula, podrás solicitar la TARJETA CHIP DE ESTUDIANTE UCM en los 
Puntos de Emisión existentes en diferentes Facultades. No es necesario llevar foto, sólo el DNI o el 
pasaporte,  y se expide en el acto. Este carnet da pleno acceso a todos los servicios bibliotecarios, incluyendo el 
préstamo de ordenadores portátiles, el uso de salas de trabajo en grupo y el préstamo interbibliotecario. El 
Carnet  también es imprescindible para utilizar las máquinas de autopréstamo existentes en muchas  
Bibliotecas, así como para acceder a Bibliotecas que en exámenes tienen horarios ampliados.   
 

Actualmente ya están abiertos los Puntos de Emisión de la Tarjeta Chip de la Facultad de Farmacia y Geografía 
e Historia y se irán abriendo en otras Facultades de forma escalonada. Los Puntos de Emisión más cercanos 
que abrirán después serán Físicas (desde el 26 de septiembre) y Biológicas (desde el 24 de octubre). El horario 
de atención es de 9:30 a 17 horas. (Lista completa de Puntos en https://www.ucm.es/puntos-emision). 
 

Los alumnos UCM que conserven la tarjeta chip de años anteriores pueden seguir utilizándola durante el 
máster, una vez se actualicen sus datos al realizar la matrícula. 
 

En el caso de alumnos de máster interuniversitarios que se hayan matriculado en otras Universidades,  
la propia Biblioteca de Biológicas les dará de alta en la base de datos y les facilitará el Carnet de Biblioteca.  
 
 

ACCESO A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DESDE FUERA DEL CAMPUS 
 

Para el acceso off-campus a recursos de información UCM y para algunos servicios adicionales como la 
renovación de préstamos o la reserva de libros prestados es necesario CREAR UN PIN (número de 
identificación personal). Para ello: 
 

1. Ir a MI CUENTA, pinchando en el icono que se encuentra a la derecha de la página web de la Biblioteca. 
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https://www.ucm.es/puntos-emision


 

2. En la pantalla siguiente, hay que introducir los siguientes datos:  
 

 nombre y apellidos 

 número de DNI, NIE o Pasaporte  
            (el utilizado al formalizar la matrícula)      

 PIN: dejar en blanco 

 Pulsar el botón INICIAR SESIÓN 
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El  DNI  debe  escribirse  completo,  con  los  ceros  iniciales  y  la  letra 

final,  sin  espacios ni guiones.  

El NIE  (Nº Identificación de Extranjeros) debe escribirse con  la X o T 

inicial,  todos  los  números  y  la  letra  final,  sin  espacios  ni  guiones. 

El  Nº  de  Pasaporte  o  Tarjeta  de  Residencia  debe  teclearse  con 

todos los números y letras pero sin guiones ni espacios.

 

3. En la siguiente pantalla, deberás crearte un PIN (de 1 a 30 caracteres alfanuméricos). Teclearlo dos 
veces y confirmar al final con el botón "Enviar". 

4. Aparecerá una pantalla con tus datos personales de usuario. Desde la misma podrás renovar y reservar 
libros, cancelar reservas  solicitar la compra de libros, ver tu historial de préstamos, etc.. 

 

 
 
En adelante, al pulsar un enlace a una revista o base de datos off-campus, saltará automáticamente la página 
de MI CUENTA donde el usuario tendrá que validarse con nombre, apellidos, DNI y su PIN. 
 
 



Si se tuvo PIN (antiguos alumnos UCM) pero se ha olvidado, el procedimiento es muy parecido, aunque en este 
caso desde MI CUENTA hay que pinchar en ¿Ha olvidado su PIN?: 
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A continuación, deberás introducir tu nombre y apellidos y tu DNI, NIE o Pasaporte. El  sistema enviará 
entonces a la dirección de correo electrónico que figure en el campo EMAIL de tu registro de usuario un 
mensaje que incluye el enlace a un formulario online donde podrás crearte un nuevo PIN.  

 

 
 

 
 
 


	ALUMNOS DE MÁSTER IMPARTIDOS POR LA F. CC. BIOLÓGICAS 
	CARNET DE BIBLIOTECA  
	ACCESO A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DESDE FUERA DEL CAMPUS

