BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MEDICINA

1ª facultad en volumen de fondos en depósito de
las bibliotecas universitarias de medicina de España.
Fondos 210.339 Vol. (18.900 en libre acceso).

Sala General: ubicada en el vestíbulo principal. Sala de



lectura con 280 puestos, 12 PCS de consulta, escáner
Servicio de Préstamo, Información Bibliográfica, Préstamo
Inter bibliotecario, Adquisiciones y Dirección
3 Salas de uso polivalente: para estudio o trabajo en
grupo. Con 15, 10 y 8 puestos respectivamente. Conexión
a la red informática y red wifi. Ubicadas en la planta sótano
de la Biblioteca. Reservas:
https://biblioagenda.ucm.es/spaces?lid=924
Aula de formación: ubicada en la planta sótano; aula
informática equipada con 18 puestos para el desarrollo de
seminarios y cursos de formación.
Historia de la Medicina: ubicada en la planta sótano,
entre los pabellones 1 y 2.
Hospital 12 de Octubre: Ubicada en el pabellón docente
Hospital Clínico: En la Biblioteca de Médicos.
Hospital Gregorio Marañón: En la Biblioteca de
Médicos.
Quién puede utilizar la Biblioteca
Los miembros de la comunidad universitaria: acceso a
todos los servicios a excepción del préstamo inter
bibliotecario (para investigadores). Cualquier persona
puede consultar las obras en sala (posibles restricciones en
épocas de exámenes a alumnos otras Facultades). Es
imprescindible el carné de biblioteca, que es personal e
intransferible. Para estos servicios, se precisa la
identificación UCM.
Prestamos, renovaciones y reservas
Plazos y número de obras
Préstamos: para alumnos: máximo de 14 libros durante
15 días (puede realizarse en la máquina de auto préstamo
de manera automática)
Renovaciones: hasta 6 renovaciones consecutivas por
ejemplar (salvo libros reservados o ejemplares con
retraso).
Reservas: hasta 4 reservas simultáneas. Aviso por e-mail
cuando el libro queda disponible. Se pueden reservar y
renovar los préstamos desde el catálogo con la opción “Mi
cuenta”.
Peticiones anticipadas de depósito vía Web
Sanciones: 1 día por cada día de retraso.
Catalogo biblioteca:
Cisne: https://biblioteca.ucm.es
Colecciones electrónicas libros y revistas:
https://biblioteca.ucm.es/med/libros-electronicos-en-espanol



https://www.clinicalkey.com/student
https://www.medicapanamericana.com/digital/ebooks/buscador
https://biblioteca.ucm.es/med/ingebook-medicina
Desde el 2015 está disponible la descarga de los
contenidos de e-libros a dispositivos electrónicos: Pc’s,
Tabletas, Teléfonos. 24 horas al día
Revistas electrónicas de biomedicina
https://biblioteca.ucm.es/revistas Se puede acceder
desde cualquier ordenador con la opción “Mi cuenta”.
Disponibles las 24 horas del día.

Información general en el sistema de cartelería
digital de la biblioteca
Horario de la Biblioteca
Lunes a viernes: 9:00-21:00
En periodo de exámenes, Navidades, Semana Santa
y verano existe un horario especial que se anuncia
previamente en la página Web de la Biblioteca.
Pagina Web: http://biblioteca.ucm.es/med
La Biblioteca en casa
Con “Mi cuenta” se puede:
Renovar y reservar libros prestados.
Acceder a la colección electrónica.
Acceder al catálogo y guardar búsquedas favoritas.
Para utilizar “Mi cuenta” se necesita la identificación
UCM.
Cursos de formación
La Biblioteca organiza periódicamente cursos
gratuitos sobre el uso de los recursos electrónicos
para alumnos dentro del programa formativo Bypass
de las bibliotecas de Ciencias de la Salud:

https://biblioteca.ucm.es/formacioncienciasdelasalud/

Información y convocatorias en la página Web de la
Biblioteca: recursos electrónicos, bases de datos,
gestores bibliográficos, investigación…
Cursos “a la carta”: para materias específicas
Uso de ordenadores
Ordenadores de uso público para acceso a Internet y
consultas bibliográficas.
Préstamo de ordenadores portátiles:



https://biblioteca.ucm.es/med/portatiles
La consulta de recursos electrónicos de biomedicina
está asistida por personal especializado. Horario:
9:00-20:30h. (para resultados se precisa memoria
USB). Acceso a la red inalámbrica de la UCM para
ordenadores portátiles del propio usuario.
Servicios a personas con discapacidad
Correo electrónico: buc-discapacidad@buc.ucm.es.
Chat
Desde la página Web de la Biblioteca. Para cualquier
duda o consulta, atendido por bibliotecarios de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Contacto: buc_med@buc.ucm.es
Síguenos
http://twitter.com/bibmeducm
https://www.facebook.com/bibliotecamedicinaucm/
Biblioguías de titulación:



https://biblioguias.ucm.es/grado-medicina
https://biblioguias.ucm.es/grado-terapia-ocupacional
https://biblioguias.ucm.es/nutricion-humana-dietetica

