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Horario de apertura 
De lunes a viernes:  9:00h a 21:00h. 

Horario de préstamo 
De lunes a viernes: 9:00h a 20:00h. 

 
En periodo de exámenes 

Además de la apertura habitual,  fines de semana y festivos de 9:00h a 
22:00 h.  

HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

Si necesitas más información, el personal bibliotecario te puede  ayudar 
en el manejo del catálogo + Biblioteca digital (INGENIO), fondos 
bibliográficos, búsquedas en recursos electrónicos o cualquier cuestión 
relacionada con el servicio de biblioteca.  
 
También puedes ampliar la información sobre recursos y servicios en 
nuestra web: 

http://biblioteca.etsii.upm.es/ 
 
Búscanos en: 
 
 
Y en nuestro blog “La silla de parar las prisas”: 
http://blogs.upm.es/bibliotecaindustriales 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
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 -Préstamo de ordenadores portátiles: 
que se pueden utilizar en las Salas de 
Lectura de la biblioteca y en el recinto de la 
Escuela. El tiempo máximo del préstamo es 
de cinco horas durante el horario de 
apertura de la biblioteca.  
 
-Préstamo de calculadoras: la Biblioteca 
dispone de calculadoras gráficas modelo 
HP50g., así como diversas calculadoras 
científicas destinadas al préstamo. Al igual 
que en el caso de los ordenadores portátiles 
el préstamo se efectúa por un máximo de 
cinco horas.  
 
 -Préstamo de lectores de libros 
electrónicos: durante 15 días y no admite 
renovación. 
 
 -Préstamo de sala polivalente: durante 3 
horas renovables si no existen reservas 
previas. 
 
-Préstamo interbibliotecario los docentes 
o investigadores que lo necesiten, pueden 
solicitar documentación (libros y artículos de 
revistas)  que se encuentre en bibliotecas 
de otros centros o universidades. Estas 
solicitudes pueden realizarse personalmente 
o por correo electrónico. 
 
 

-Información y atención al usuario: todo 
el personal de la biblioteca está disponible 
para asesorar al usuario respecto a la 
utilización de los recursos y servicios de la 
misma. 
 
-Formación de usuarios: periódicamente 
se ofrecen sesiones básicas dirigidas a 
alumnos de grado de nuevo ingreso, y 
especializadas destinadas a alumnos de 
máster y doctorado. 
 
 
 
 
 

-Acceso en línea al catálogo/ biblioteca 
digital (INGENIO): a través de INGENIO 
se pueden consultar los fondos físicos de 
la biblioteca y numerosos recursos 
digitales y electrónicos, muchos de ellos 
con acceso al texto completo. 
 
-Préstamo domiciliario: la mayoría de los 
libros están disponibles para el préstamo 
domiciliario; todos los alumnos, 
profesores, investigadores y personal de la 
UPM  puede hacer uso de este servicio 
tanto en la biblioteca de la Escuela como 
en cualquier otra de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
-Reserva y renovación de libros: 
presencialmente o a través de INGENIO, 
se puede solicitar la reserva de un libro 
que no esté disponible por estar prestado y 
renovar los préstamos siempre y cuando 
no existan reservas de los mismos. 
 
 -Solicitudes de compra: cualquier 
usuario puede proponer la adquisición de 
los documentos que considere oportunos a 
través de INGENIO o en la solicitud 
disponible en la página web de la 
Biblioteca. 
 
-Consulta de la bibliografía 
recomendada:  desde INGENIO se puede 
consultar  la bibliografía recomendada de 
cada una de las asignaturas que se 
imparten en la Escuela. 
  
-Consulta de tu Ficha de Usuario: 
también desde INGENIO, puedes 
consultar tu ficha de usuario en la que 
figuran tus préstamos con fecha de 
devolución, el estado de tus reservas, 
sanciones etc. 
 
 

 

La biblioteca de la E.T.S.I.I. es mucho 
más que un lugar de estudio o de 
préstamo de libros. Te contamos todo lo 
que tenemos preparado para ti. 

CONTAMOS CONTIGO PARA … 
 

Que utilices la biblioteca con la 
corrección debida. 

Que respetes en todo momento los 
fondos, los equipamientos y las 
instalaciones. 

Que trates con respeto al  personal que 
te atiende y respetes los derechos del 
resto de los usuarios. 

 
Infórmate sobre: 
• Reglamento de préstamo. 
• Carta de Servicios. 
• Servicios de apoyo a la 

docencia y la investigación. 
 

RECURSOS 

-Más de 30.000 monografías/ libros 
impresos, incluyendo, entre otros: 

 . Manuales. 
 . Obras de referencia. 
 . Tesis doctorales. 

-Más de 1.000 títulos de revistas y 
publicaciones periódicas impresas. 
-Más de 1.000 ejemplares de fondo 
antiguo e histórico.  
-Más de 900 CDs, DVDs y vídeos. 
-Acceso en línea a numerosos recursos, 
entre otros: 

 . Bases de datos. 
 . Revistas electrónicas. 
 . Libros electrónicos. 
 . Normas UNE – NorWeb. 
 . Archivo Digital UPM. 
 . Poli-Red. 
 . Colección Digital Politécnica. 

 
  
  
  

SERVICIOS  
 
-Consulta y lectura en sala: la biblioteca 
cuenta con 257 puestos de lectura 
distribuidos en dos plantas; en cada una 
de ellas hay una sección de Libre Acceso, 
en la que se encuentran los libros 
ordenados por materias que se pueden 
consultar directamente. 
 
-Hemeroteca: en el expositor de la 
primera planta se pueden consultar los 
últimos números recibidos de las revistas 
adquiridas en formato impreso; la 
colección retrospectiva está en el 
Depósito y puede consultarse 
solicitándolo a un bibliotecario 

 

-Pasaporte Madroño: es un carné 
que se solicita y gestiona en la 
biblioteca, y que permite al personal 
docente, investigador, alumnos de 
postgrado, becarios de investigación 
con carga docente y personal de la 
UPM sacar libros en préstamo de las 
siguientes universidades públicas 
madrileñas: Universidad Carlos III, 
Universidad Rey Juan Carlos I, 
Universidad de Alcalá, Universidad 
Autónoma de Madrid y UNED. 
 
-Red wifi: desde todas las 
instalaciones de Biblioteca se puede 
acceder a la red  inalámbrica 
EDUROAM. Para ello, sólo es 
necesario contar con una cuenta de 
correo electrónico de la UPM. 
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