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BIBLIOTECA

Las bibliotecas de la UPM
Bib. Aeroespacial (ETSI Aeronaútica y del Espacio)
Bib. ETS de Arquitectura
Bib. ETS de Edificación
Bib. ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Bib. ETS de Ingenieros de Minas y Energía
Bib. ETS de Ingenieros de Telecomunicación
Bib. ETS de Ingenieros Industriales
Bib. ETS de Ingenieros Informáticos
Bib. ETS de Ingenieros Navales
Bib. ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
Bib. ETSI Civil
Bib. ETSI de Montes
Bib. ETSI Diseño Industrial
Bib. EUIT Forestal
Bib. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)
Bib. Campus Sur (ETSI Topografía, ETSI Sist. Inf., ETSI Sist. Telecom.)

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid
Servicio de Biblioteca Universitaria
c/ Ramiro de Maeztu 7
28040 Madrid
http://www.upm.es/institucional/UPM/Biblioteca
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La Biblioteca

Servicios que ofrece la Biblioteca

La Biblioteca de la Escuela está especializada en recursos de información vinculados a
la Ingeniería de Telecomunicación y a la Ingeniería Biomédica y su colección se centra
principalmente en temas como electromagnetismo, electrónica, nanotecnología, física,
biotecnología, ciencia de materiales, sistemas telemáticos, matemáticas, señales, sistemas y
radiocomunicaciones, redes de ordenadores, tecnologías especiales aplicadas a la

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Acceso a INGENIO, portal de recursos de la UPM, a través del que podrás
acceder al catálogo de la Universidad y a los recursos electrónicos suscritos,
bases de datos y documentación académica.

telecomunicación, fotónica y materias afines.
PRÉSTAMOS, RESERVAS Y SOLICITUDES

La Biblioteca en cifras

Ficha de usuario

INSTALACIONES

COLECCIÓN

RECURSOS

500 puestos equipados con
toma de red eléctrica

60.000 monografías

40 ordenadores portátiles
para préstamo

Salas de trabajo en grupo

800 revistas científicas
especializadas (papel)

Ordenadores de consulta

Sala de ordenadores

1.500 tesis doctorales

30 calculadoras gráficas
para préstamo

3 puestos adaptados para
personas con discapacidad

15.000 proyectos fin de
carrera, TFGs y TFMs

Lectores de e-book

Máquina de autopréstamo
de libros

1.000 cds de música clásica

Máquina de autopréstamo
de portátiles

Más de 50.000 revistas
científicas (en línea)

Acceso a colecciones
digitalizadas

Museo de la ETSIT y
exposiciones temporales

Acceso a más de 200 bases
de datos

Software especializado

Sala de lectura

Más de 60.000 libros-e
(texto completo)

Renovaciones de préstamos
Reservas de material prestado y solicitudes
Solicitud de compra de nuevos materiales
Préstamo de manuales, portátiles, calculadoras y otros materiales

Red wifi disponible

Préstamo y reserva de Salas de trabajo en grupo
Utilización de Ciberteca y disponibilidad de software específico

AYUDA AL ESTUDIO
Servicio de referencia e información bibliográfica personalizada
Proyecto Mentor (alumnos de nuevo ingreso)
Formación de usuarios de la Biblioteca
Acceso a Bibliografía Recomendada

APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA DOCENCIA
Pendrives, cargadores…

Préstamo interbibliotecario, localización de documentación que no se encuentre
en nuestra Biblioteca (artículos de revistas, libros, etc.)
Pasaporte Madroño, carné que permite a profesores e investigadores de la UPM

Horarios y acceso

sacar libros en préstamo de cualquier Universidad Pública madrileña
Abierto de 9:00 a 21:00 h de Lunes a Domingo, todos los días del año, incluidos
los días de fiesta (salvo días señalados en pág. web de biblioteca).

Gestor bibliográfico Refworks
Formación especializada (bajo demanda)

El acceso de los fines de semana es restringido (sólo comunidad académica de la UPM)
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