Horario de la Biblioteca

Distribución de la Biblioteca:

De lunes a viernes:

Planta sótano:
Sala de Referencia y Cartoteca

8’30 h a 21’00 h
(sin interrupción)

Planta semisótano:
Sala de Lectura y Préstamo

Horario de verano:
Julio: de 9 h a 20’30 h
Agosto: de 9 h a 14’30 h
(sala de referencia cerrada)

Planta 1ª:
Despachos de Dirección y Gestión;
Hemeroteca-Sala
de
Recursos
electrónicos; Videoteca y P.A.D.
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OTROS SERVICIOS DE
LA BIBLIOTECA

PRESENTACIÓN

SERVICIOS AL USUARIO

SERVICIOS ON-LINE

La Biblioteca de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, fundada en el año 1834,
está especializada en las diferentes
disciplinas que constituyen la
Ingeniería Civil. Además dispone de
un notable fondo antiguo de libros y
publicaciones
periódicas
sobre
Historia de la Ciencia y Tecnología
de la Ingeniería Civil, especialmente
del siglo XIX.

Consulta de fondos

A través de www.upm.es la
Biblioteca ofrece los siguientes
servicios:

Fondos de la Biblioteca:
Libros: 64.000 volúmenes
fondo especializado.
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La Biblioteca cuenta con 177
puestos de lectura, distribuidos en
dos plantas.
Libros de depósito y obras de
referencia: Los libros del depósito
previa solicitud con 24 horas de
antelación.

Mapas: 3385 unidades . Se puede
consultar cartografía digitalizada a
través del catálogo de la UPM.

Tesis
doctorales:
600
tesis
presentadas en la Escuela. (Parte
accesible, a texto completo, en el
Archivo Digital UPM)
Fondo audiovisual: Vídeos, Dvd’s.

Consulta del catálogo de la UPM.

Tanto en las demandas de
información
puntuales
como
especializadas.

Bibliografías recomendadas.

Formación de usuarios

Archivo Digital UPM.

Fondo antiguo: Para la consulta de
estos fondos es necesario rellenar
un formulario y la autorización de la
Dirección de la Biblioteca.

De
acceso
usuarios UPM

Publicaciones periódicas
Publicaciones periódicas: 1277
títulos.

De acceso público

Préstamo y
documentos:

obtención

de

Para la utilización de estos servicios
es necesaria la presentación del
carné de la UPM.
Préstamo de libros: Regulado por
el Reglamento de préstamo.
Acceso al documento: De fondos
externos a la UPM, libros y artículos
de publicaciones periódicas.
Accesible a personal docente e
investigador y a alumnos (estos
últimos debidamente avalados).
Préstamo
de
portátiles
calculadoras gráficas.
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Información bibliográfica y
atención al usuario:

restringido

Consulta
ficha
(préstamos).
Reservas
prestados.
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usuario

ejemplares

Renovaciones (una sola vez y
siempre que no sean manuales).
Solicitudes de compra: nuevos
títulos y ejemplares adicionales.
Sugerencias y quejas.
Consulta de bases de datos y
revistas electrónicas.

La Biblioteca ofrece sesiones
informativas para dar a conocer
sus instalaciones y servicios. Para
usuarios
con
necesidades
informativas más especializadas
se
imparten
cursos,
tanto
individuales como en grupo, de
formación en recursos concretos
por parte de la Biblioteca y del
SBU.

Pasaporte Madroño
Permite a profesores e investigadores obtener en préstamo libros
de las bibliotecas que forman el
Consorcio Madroño (Bibliotecas
Universitarias Públicas de la
Comunidad de Madrid y la UNED).

Proyecto de Apoyo
Docencia ( PAD)
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