
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

https://biblioteca.ucm.es/med 

LA BIBLIOTECA DE MEDICINA ABRE A PARTIR DEL 22 DE JUNIO. LUNES, 

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10.30 A 13.30. EXCLUSIVAMENTE PARA PRÉSTAMO 

DE LIBROS RESERVADOS CON CITA PREVIA 

 

Importante 

Sin cita previa, no acudas a la Biblioteca: no 

podremos atenderte. 

 

https://biblioguias.ucm.es/biblioteca-segura-ucm#s-lg-box-15201542 
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Biblioteca segura UCM 
Descripción de los servicios de la Biblioteca Complutense en las distintas etapas de recuperación de la normalidad por la crisis de 
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Biblioteca segura UCM 
 

La recuperación de los servicios de la Biblioteca Complutense en el retorno gradual a 
la actividad presencial 

 Estamos preparando las bibliotecas para ir recuperando algunos servicios presenciales. A partir del próximo 8 de junio volveremos 
a dar servicio de préstamo de libros en algunas bibliotecas con un sistema de cita previa. Gradualmente se irá ofreciendo este 
servicio en todas nuestras sucursales.  
 

 

 

 

 



Solo para préstamo de libros previamente reservados 

No acudas a la Biblioteca sin antes haber concertado una cita para la recogida 

de reservas 

En caso de no tener citas que atender, la Biblioteca permanecería cerrada 

Para otras consultas, seguimos en línea. Emplea nuestros canales de atención 

en persona: chat, cita con la Biblioteca o consultas e incidencias 

Bibliotecas abiertas y horario 

Del 6 al 9 de julio, por celebración de la EvAU, las bibliotecas permanecerán cerradas 

A partir del 8 de junio abrirán las siguientes bibliotecas en horario de 10:30 a 13:30 (salvo excepciones) y exclusivamente para 
préstamo de libros previamente reservados 

• Biblioteca María Zambrano: lunes a viernes 
• Ciencias de la Documentación: martes y jueves 
• Ciencias Geológicas: martes y jueves, en horario de 10:00 a 13:00 
• Ciencias Matemáticas: lunes, miércoles y viernes 
• Ciencias Políticas y Sociología: martes, miércoles y jueves (a partir del 11 de junio) 
• Comercio y Turismo: martes y jueves, en horario de 10:00 a 13:00 
• Informática: martes y jueves 
• Trabajo Social: lunes y jueves 
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La semana del 15 de junio abrirán las bibliotecas de Ciencias de la Información, Ciencias Físicas, Estudios Estadísticos, Filología 
(General) y Óptica y Optometría y Psicología 

• Ciencias de la Información: lunes, miércoles y viernes 
• Ciencias Físicas: martes y jueves 
• Estudios Estadísticos: jueves  
• Filología - General: martes y jueves 
• Óptica y Optometría: martes y jueves 
• Psicología: lunes y jueves 

La semana del 22 de junio abrirán más centros 

• Bellas Artes: martes, miércoles y jueves 
• Ciencias Biológicas: martes y jueves 
• Filosofía: lunes 
• Geografía e Historia: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 

• Medicina: lunes, miércoles y viernes 
• Odontología: viernes 

La Biblioteca de Veterinaria permanecerá cerrada por obras durante todo el mes de junio. 

• Horario de las Bibliotecas UCM 
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Préstamos y devoluciones 

Préstamos 

• Solo te prestaremos documentos previa reserva de los mismos 
• Además tendrás que concertar previamente una cita con nosotros 
• Para acceder a este servicio tendrás que ser usuario vigente y sin bloqueos en tu carné 

  

Devoluciones 

• No es necesario que nos devuelvas los libros que actualmente tienes en préstamo 
• Vamos a duplicar la cantidad de ejemplares que puedes tener en préstamo 
• Hemos ido ajustando las fechas de devolución de los libros para evitar desplazamientos 
• Para casos excepcionales, ponte en contacto con nosotros escribiendo un correo a la dirección bmzcomun@ucm.es. 

También podrás devolver libros enviándolos por correo postal certificado a la Biblioteca de la Facultad. 
• En caso de que devuelvas libros, estos deben pasar por un periodo de cuarentena de 14 días: aparecerán prestados a tu 

nombre hasta que finalice este periodo. Te avisaremos cuando el ejemplar sea devuelto en nuestro sistema. 

 

 

 

mailto:bmzcomun@ucm.es?subject=Devoluci%C3%B3n%20de%20ejemplares


Cuarentena 

Siguiendo las recomendaciones oficiales, los libros prestados y devueltos pasan por un periodo de cuarentena de 14 días. 

En caso de que devuelvas libros, estos deben pasar por este periodo de cuarentena y: aparecerán prestados a tu nombre hasta 
que finalice este plazo. Te enviaremos un aviso cuando el ejemplar sea devuelto en nuestro sistema. 

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo 

artículo 23 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 

Medidas de seguridad 

 Ven con mascarilla 

• Lávate las manos con frecuencia 
• Mantén las distancias de seguridad 
• Respeta la señalización de las bibliotecas 
• Ten en cuenta que el acceso a los aseos estará clausurado 

Quejas y sugerencias 

Tus quejas y sugerencias nos ayudan a mejorar 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf
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Enlace VIDEO EXPLICATIVO : “biblioteca segura en cuatro pasos” 

https://biblioguias.ucm.es/biblioteca-segura-ucm/en-cuatro-pasos 

Préstamo de libros con cita previa 

 

 

https://biblioguias.ucm.es/biblioteca-segura-ucm/en-cuatro-pasos


1. Busca 

¿Cómo localizar el libro? 

Localiza en el buscador Cisne el libro que te interesa.  

• Ayuda del catálogo Cisne 

Cómo hacer búsquedas, reservas, renovaciones, etc. y sacar el máximo provecho al buscador Cisne. 

• Mi cuenta 

Toda la información sobre cómo acceder y las funcionalidades de Mi cuenta de Cisne. 

2. Reserva 

¿Cómo hacer una reserva? 

• Cuando hayas localizado en el buscador Cisne el libro que te interesa, haz una reserva 
• Busca el botón en la sección COMPROBAR DISPONIBILIDAD 
• El sistema te pedirá que te identifiques con tus datos de usuario UCM 
• Una vez autenticado, tendrás que escoger la ubicación de recogida 
• También puedes indicarnos la fecha hasta la cual vas a necesitar esa reserva 
• Si el libro deja de interesarte, también podrás cancelar la reserva, siempre que no hayas recibido el aviso para recogerla 
• Puedes hacer un número ilimitado de reservas 

 

  

https://biblioguias.ucm.es/catalogo-cisne
https://biblioguias.ucm.es/catalogo-cisne/mi-cuenta


Importante 

• Si el libro que buscas solo está en una biblioteca, elige en el desplegable esa misma biblioteca. Si 
está en varias bibliotecas, escoge como lugar de recogida alguno de esos centros. No podemos 
trasladar libros entre sucursales y en estos casos tendremos que anular tu reserva. 

• Algunas de nuestras colecciones de libros no se pueden reservar porque aún no se han garantizado las 
condiciones de seguridad para acceder a ellas: algunas facultades permanecen cerradas, 
otras colecciones están ubicadas en depósitos externos o departamentos de acceso restringido, etc. 
También puede tratarse de libros valiosos o con características especiales que los excluyen del 
préstamo domiciliario. 



• Hacer y anular reservas en Cisne
 

 

https://biblioguias.ucm.es/catalogo-cisne/reservas
https://biblioguias.ucm.es/catalogo-cisne/reservas


 

• Enviar solicitud de reserva 

 



  
En el campo DESCRIPCIONES DEL MATERIAL / NOTA puedes añadir información, por ejemplo, qué volumen en concreto te 
interesa, cuando reservas una obra en varios volúmenes. 
  

Importante al elegir ubicación 

Si el libro que buscas solo está en una biblioteca, elige en el desplegable esa misma biblioteca. Si está 
en varias bibliotecas, escoge como lugar de recogida alguno de esos centros. No podemos trasladar libros 
entre sucursales y en estos casos tendremos que anular tu reserva. 

3. Cita 

¿Cómo pedir una cita? 

• Cuando el libro esté disponible, te enviaremos un correo electrónico "Aviso de recogida de reserva" 
• En él encontrarás el enlace para concertar una cita 
• Cuando lo recibas, y solo entonces, concierta una cita en la biblioteca de recogida que escogiste 
• Si has olvidado cuál es la biblioteca de recogida que seleccionaste, consulta el correo electrónico 

  



 

 

Importante 

  

• Si recibes varios correos de avisos de recogida de reservas de una misma biblioteca de recogida, basta con 
solicitar una única cita con ese centro. 

• Si al intentar hacer una cita no puedes identificarte en el Acceso Web Unificado a la UCM (Web SSO) ponte en 
contacto con nosotros en consultas e incidencias 

https://biblioteca.ucm.es/consultas-e-incidencias


4. Acude 

¿Cómo acudir a tu cita? 

El día de tu cita acude a la Biblioteca que elegiste 

• El día de antes recibirás un correo electrónico recordándote tu cita 
• Si te surge algún imprevisto y no puedes acudir, por favor, cancela la cita. En el correo recordatorio tienes un enlace para 

hacerlo 
• Cuando vengas a la Biblioteca, sigue todas las recomendaciones de seguridad 
• Sé puntual 
• Tendrás los libros preparados, esperándote a la hora convenida 
• No podremos atenderte en otro tipo de consultas o incidencias. Para eso, emplea nuestros canales de atención en persona: 

chat, cita con la Biblioteca o consultas e incidencias. 

  

Importante 

Sin cita previa, no acudas a la Biblioteca: no 

podremos atenderte. 

 

https://biblioguias.ucm.es/biblioteca-complutense-en-linea/en-persona

