
 

Según el Anexo III del Reglamento de Préstamo de las Bibliotecas de la 
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado por Consejo de Gobierno el 27 de 
enero de 2011, los miembros con discapacidad acreditada de la Comunidad 
Universitaria UPM podrán beneficiarse de los siguientes servicios especiales en 
las bibliotecas de la universidad. 

 

En la biblioteca. 

- Puestos de lectura y consulta preferentes. 
- Ordenador adaptado para dificultades visuales. 
- Formación de usuarios personalizada. 
- Ayuda en el acceso a los fondos bibliográficos. 
- Ayuda en la reprografía de documentos. 

 

Plazos de préstamo específicos. 
Los alumnos podrán llevarse en préstamo los libros por un período de un mes   
con derecho a renovación. 

 

Servicios a distancia. 

- Préstamo y devolución de libros por correo postal certificado con costes 
a cargo de la Universidad. 

- Renovación y reserva de libros a través del correo electrónico y por 
teléfono (consulta en el directorio de la web de la UPM Canal Biblioteca 
Universitaria) 

- Servicios de foto-documentación: por correo postal o electrónico. 
- Servicios de búsquedas bibliográficas. Se pueden solicitar a través del 

correo electrónico y recibir también por este medio. 
 
Ver Anexo III del Reglamento de Préstamo de las Bibliotecas de la UPM. 

http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca/NuestraBiblioteca/NormativaDocumentos/23160c5e1e23e210VgnVCM10000009c7648aRCRD�


Podrán disfrutar de estos servicios los estudiantes y el personal UPM que 
tengan una discapacidad reconocida igual o mayor al 33%. 

Para beneficiarte de los servicios especiales de préstamo, deberás solicitarlos 
a través de la Unidad de Atención a la Discapacidad UPM enviando el 
formulario correspondiente encontrarás toda la información en:  

Unidad de Atención al Discapacitado. Conócenos. Protocolo de Actuación 

Solicitud 

 
Puestos de Estudio Adaptados 

La Universidad Politécnica de Madrid promueve una universidad libre de todo 
tipo de barreras, que garantice la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de personas con discapacidad, en el acceso, permanencia y 
progreso en el ámbito universitario. 

Con esa vocación la universidad trabaja para garantizar la igualdad e inclusión 
a aquellos miembros de la comunidad universitaria que se encuentren en 
situación de discapacidad además de concienciar y sensibilizar a todos sus 
miembros sobre la educación sin barreras. 

Así, y gracias a la colaboración de la Fundación Vodafone y de la Fundación 
Adecco, la Universidad cuenta ya con tres puestos de estudio adaptados, dos 
en el Campus de Excelencia Internacional de Moncloa situados en la Biblioteca 
de la ETSI de Telecomunicación y uno más en la Biblioteca de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial ubicada en Ronda de Valencia. 

Estos puestos de estudio adaptados están dotados en su mayoría de 
soluciones tecnológicas específicas para personas con discapacidad física y/o 
visual y su utilización está abierta a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria UPM. 

Para más información sobre las características de los puestos, sus horarios, 
etc., consultar: 

 Puestos de la Biblioteca de la ETSI. Telecomunicación. 
 Puestos de la Biblioteca de la EUIT. Industrial. 

http://www.etsit.upm.es/?id=824�
http://www.euiti.upm.es/EUITIndustrial/Escuela/ListaServiciosGenerales/SGBiblioteca�

	Puestos de Estudio Adaptados

