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Para los préstamos necesitas el carné
de la UPM

• Préstamo

¿Cuántos documentos puedo tener 
prestados a la vez?

2 libros
1 vídeo
1 obra literaria (novela)
1 Cd o DVD
1 folleto

Están excluidos de préstamo los libros 
con punto rojo.

• Préstamo de libros de otras 
bibliotecas de la UPM
Si necesitas un libro que no está en 
nuestra biblioteca pero lo tienen en 
otras de la UPM, solicítalo en el 
Mostrador de Préstamo.

• Préstamo de portátiles
- El uso es exclusivamente académico
- Se usan dentro de la biblioteca, 
salvo para presentaciones de trabajos 
en aulas de la Escuela.
- El tiempo máximo es de 5 horas 
diarias.

SANCIONES: El retraso en 
la devolución de los documentos 
supone la suspensión del servicio de 
préstamo durante 2 días por cada 
día de retraso y por cada 
documento.

• Reservas
Nº máximo: 2 reservas
Sólo se pueden reservar libros que 
están prestados.

• Renovaciones
Nº máximo: 1 renovación, siempre que 
no haya sido reservado por otro 
usuario.

ID de Usuario: es el nº que 
aparece debajo del código de barras 
en el reverso del carné de la UPM.
Suele ser el DNI con cero/s delante 
hasta completar 9 dígitos.
NIP: es el nº de cuatro cifras que 
normalmente coincide con el día y 
mes de nacimiento.

El ID de usuario y el NIP los 
necesitarás para realizar:

- Reservas
- Renovaciones
- Solicitar compra de nuevos títulos y                               
ejemplares adicionales
- Sugerencias
- Consultar tu ficha de usuario
- Hacer preguntas
- Notificar el cambio de domicilio

• Consulta de revistas en sala
Las revistas NO se PRESTAN y por lo 
tanto no pueden sacarse fuera de la 
biblioteca. Si necesitas fotocopiar un 
artículo, solicítalo en el Mostrador de 
Préstamo.

http://www.euiti.upm.es/index/servici
os/Bib2000/Bibliotecappal.htm

Desde la página web de la biblioteca 
puedes:
@ Buscar libros
@ Consultar Bases de Datos
@ Consultar libros y revistas 
electrónicas
@ Buscar Bibliografías de las 
asignaturas
@ Solicitar compra de libros
@ Ver horarios ampliados de las 
Bibliotecas de la UPM
@Aprender a utilizar la biblioteca con 
los vídeos tutoriales
@ Dar una vuelta virtual por la 
biblioteca

Y muchas cosas más…

http://biblioeuitiupm.wordpress.com/

Aquí puedes encontrar noticias 
interesantes y hacer comentarios.

■Si tienes algún problema que podamos 
resolverte
■Si necesitas ayuda en el uso del 
catálogo
■Si no encuentras el documento que 
buscas
■Si adviertes una deficiencia 
subsanable en las instalaciones, fondos 
bibliográficos, etc.

Preguntes al personal de la 
Biblioteca.

Existen hojas de quejas y 
sugerencias que puedes depositar en 
el buzón correspondiente o enviarlas 
por correo electrónico. Estaremos muy 
agradecidos de recibir cualquier 
comentario que contribuya a mejorar 
nuestro servicio.

HORARIO:
Sala de lectura
De 9:00 h. a 21:00 h. 

Servicio de préstamo
De 9:00 h. a 20:45 h. 

30 días7 días14 díasAlumnos
Proyecto

30 días7 días7 díasAlumnos

Obras
literarias
(Punto 
azul)

VídeosMonografías
(Punto verde) 
CDs y Folletos

SERVICIOS

PÁGINA WEB

BLOG DE LA BIBLIOTECA

NOS GUSTARÍA QUE…


