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• Texto en columnasNormas de Utilización Horario

•El acceso a la biblioteca es libre,
no obstante, para la utilización de 
los servicios bibliotecarios el 
usuario necesita su carné en 
vigor de la UPM.

•Los fondos de la biblioteca están
protegidos electrónicamente, y 
no pueden ser retirados sin el 
control previo del personal de la 
Biblioteca.

•Es preciso guardar silencio, y no
se permite fumar ni introducir 
comida o bebidas en las salas.

•El usuario debe acatar el
reglamento y la normativa de la 
Biblioteca y esta obligado a 
cumplirlos.

De lunes a viernes de 9.00h a 
20.30h

Acceso Internet

www.ingenieriacivil.upm.es



La Biblioteca

•Lectura en sala. Los libros
están colocados en las 
estanterías por materias 
siguiendo la CDU (Clasificación 
Decimal Universal) en la 1ª planta 
de la Biblioteca. 
En la 2ª se encuentran, 
ordenadas alfabéticamente, las 
revistas en curso de recepción.
También se encuentran las obras 
de referencia, atlas, diccionarios y 
la colección de novelas que 
posee la Biblioteca.

•Préstamo domiciliario. Se
formaliza presentando el carné 
universitario y el libro en el 
mostrador de préstamo. Están 
excluidas las obras de referencia, 
las revistas, los mapas, Fondo 
Antiguo y los libros señalados con 
un punto rojo en el lomo, 
reservados para su uso en sala. 
Los usuarios de la Biblioteca 
pueden tomar libros en préstamo 
según las condiciones del 
Reglamento establecido para 
todas las Bibliotecas de la U.P.M., 
pudiendo tener simultaneamente 
hasta un máximo de 8 obras, 
según los distintos tipos de 
material.

•Prestamos de ordenadores
portátiles. Su uso esta reservado 
en las salas de la biblioteca y el 
préstamo se realiza por un 
máximo de 5 horas. Se dispone 
también de ratones y cables de 
alimentación.

•Préstamo de calculadora
gráfica . Al igual que los 
ordenadores, el préstamo es por 
5 horas.

•Préstamo interbibliotecario.
Se realiza tanto entre bibliotecas 
de la UPM como con las 
externas, dependiendo entonces 
el plazo de préstamo de la 
biblioteca suministradora. Deben 
ser solicitados al personal de la 
Biblioteca.

•Información bibliográfica.
Existen dos ordenadores 
conectados al catalogo de la 
Biblioteca de la UPM desde 
donde el usuario puede consultar 
los fondos de las distintas 
bibliotecas, las bases de datos en 
línea, etc. Así mismo pueden 
realizarse consultas al personal 
de la Biblioteca, que se encarga 
de gestionarlas.

•

•

•

Pasaporte Madroño. Este 
carné puede solicitarse en la 
Biblioteca por parte del 
personal docente, 
investigadores, alumnos de 
postgrado y becarios con 
carga de investigación. Con él 
pueden sacar libros en 
préstamo de las Bibliotecas de 
las Unversidades: Carlos III, 
Rey Juan Carlos, Alcalá, 
Autónoma y UNED

•  

•
Portal de recursos INGENIO 
A través del enlace:
http://ingenio.upm.es
Se puede acceder a los 
recursos físicos, electrónicos y 
digitales de la Biblioteca 
Universitaria U.P.M. Puede 
utilizarse desde la página web 
de la Biblioteca Universitaria y 
desde casa utilzando el 
servicio VPN. Existen folletos 
en la Biblioteca que explican el 
proceso . 

Esta situada en el primer piso del 
edificio de la Escuela y consta de 
dos plantas con 122 puestos de 
lectura. El acceso es libre, 
estando limitado el préstamo a 
los integrantes de la comunidad 
universitaria de la UPM.

Fondos

Actualmente la biblioteca tiene 
18.952 volúmenes y 2.874 fondos  

materiales audiovisuales y 
no librarios y una colección 
de 211 títulos de 
publicaciones periódicas, de 
las cuales 51 se reciben 
en la actualidad. La totalidad 
de la colección se encuentra 
en libre acceso con la 
excepción del Fondo Antiguo, 
cuya consulta debe solicitarse 
al personal de la Biblioteca.
También esta a disposición 
de los usuarios la cartografía 
del Mapa Geológico Nacional, 
Mapa Topográfico Nacional y 
mapas temáticos.
Pueden consultarse en línea 
las bases de datos y 
publicaciones electrónicas.

Servicios

Solicitudes de compra.  
Cualquier usuario puede realizar 
solicitud de compras mediante 
correo electrónico, a través del 
portal http://ingenio.upm.es o en 
el Buzón de sugerencias de la 
Biblioteca




