¿Qué esperamos de ti?
Que utilices los servicios de la Biblioteca con la corrección debida.
Que respetes en todo momento los fondos, los equipamientos y las instalaciones de
la Biblioteca.
Que trates con respeto al personal que te atiende y respetes los derechos del resto
de los usuarios de la Biblioteca.

Más información
Si deseas más información, acude al personal de la Biblioteca.
También puedes ampliar la información sobre recursos y servicios en la página web
de la Biblioteca de la Escuela:
http://www.etsit.upm.es/biblioteca
BIBLIOTECA
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid
Tel: 91.336.72.58
biblioteca.etsit@upm.es
http://www.etsit.upm.es/biblioteca
Otras Bibliotecas de la Universidad Politécnica de Madrid:
Biblioteca de la Facultad de Informática
Biblioteca Aeronáutica
Biblioteca de la ETSI Agrónomos
Biblioteca de la ETS de Arquitectura
Biblioteca de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos
Biblioteca de la ETSI Industriales
Biblioteca de la ETSI de Minas
Biblioteca de la ETSI de Montes
Biblioteca de la ETSI Navales
Biblioteca de la ETSI de Telecomunicación
Biblioteca de la ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía
Biblioteca de la EUIT Agrícola
Biblioteca de la EU de Arquitectura Técnica
Biblioteca de la EUIT Forestal
Biblioteca de la EUIT Industrial
Biblioteca de la EU de Informática
Biblioteca de la EUIT de Obras Públicas
Biblioteca de la EUIT de Telecomunicación
Biblioteca del INEF
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BIBLIOTECA de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
Fondos de la biblioteca
Libros: 30.000 volúmenes de fondo especializado en las disciplinas propias
de la Escuela
Publicaciones periódicas en papel: 650 títulos de revistas técnicas
Vídeos, CDs, DVDs.
Obras de referencia
7.000 Tesis doctorales y proyectos de fin de carrera leídos en la Escuela
Normas en línea
Acceso a bases de datos y revistas electrónicas a texto completo

Horario
Abierto de 9:00 a 22:00 h de Lunes a Domingo, todos los días del año,
incluidos los días de fiesta (salvo aquellos que sean convenientemente señalizados
en la página web de biblioteca).

Renovaciones: Puedes realizar renovaciones de los préstamos que tengas, también
puedes hacerlo en línea o solicitándolo en el mostrador de préstamo.
Préstamo interbibliotecario: Los usuarios podrán solicitar en préstamo
interbibliotecario otra documentación que se encuentre en otras bibliotecas, de la UPM o
fuera de ella (artículos de revistas, libros, etc.). En este último caso, si el solicitante es
un alumno, la solicitud deberá estar debidamente avalada.
Préstamo de ordenadores portátiles, calculadoras gráficas y diverso material que
puedas necesitar para obtener mayor rendimiento a tus estudios.
Préstamo de software a profesores y Punto de Apoyo a la Docencia, servicio que
facilita al profesorado infraestructura para adaptar su asignatura al nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior.
Solicitudes de compra: Cualquier usuario puede proponer la adquisición de los
documentos que considere oportunos, rellenando la solicitud que está a su disposición
en la página web de la Biblioteca. Para ello es imprescindible introducir el identificador
de usuario (si no se hace así, la solicitud de compra no se tramitará).
Servicio de Referencia e información Bibliográfica.

Servicios al usuario
Consulta en línea del catálogo. En él se encuentran automatizados todos los
fondos modernos de la Biblioteca de la Escuela. También puedes consultar en línea
multitud de bases de datos especializadas y publicaciones electrónicas a texto
completo (por ejemplo todas las publicaciones del IEEE).
Lectura en sala: La sala de lectura cuenta con un fondo de libre acceso a
disposición de cualquier usuario. También obras de referencia, así como una
colección de obras de creación (obras literarias, ensayo, poesía, teatro, etc.). Además
podrás consultar en la sala una gran cantidad de publicaciones periódicas
profesionales que suscribe la Biblioteca de la Escuela.
Préstamo domiciliario de libros: Pueden acceder a este tipo de préstamos, todos
los miembros de la comunidad universitaria y aquellos usuarios debidamente
acreditados. El Reglamento de préstamo de la UPM está accesible vía web.
Reservas: También puedes realizar reservas de aquellos libros que se encuentren
prestados cuando los necesites. La solicitud de reserva puedes hacerla en línea, o
bien pidiéndoselo directamente al personal de préstamo de la Biblioteca.

Sugerencias. Puedes hacer tus sugerencias de mejora de los servicios de la
Biblioteca, bien en línea o directamente.
Bibliografías recomendadas: Enlace en línea al catálogo de la Biblioteca de las
bibliografías recomendadas de cada una de las asignaturas que se imparten en la
Escuela.
Carné de la Biblioteca: Todos los usuarios de la Biblioteca tienen un carné con un
PIN asociado, (si desconoces el número, dirígete al mostrador de préstamo y te
comunicaremos tu número por correo electrónico). Con este número podrás consultar tu
ficha de usuario desde cualquier sitio, ver tus préstamos, mensajes de la Biblioteca, etc.
Ciberteca: Sala de ordenadores en la Biblioteca con acceso a Internet y a multitud de
aplicaciones a las que podrás acceder con tu ID de usuario.
Salas Polivalentes: En la Biblioteca dispones de salas de trabajo en grupo que
podrás reservar solicitándolo en el mostrador de préstamo.
Pasaporte Madroño: Es un carné que permite a profesores e investigadores de la
UPM sacar libros en préstamo de cualquier Universidad Pública madrileña. Se solicita
en la Biblioteca.

