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BIBLIOTECA – ETSI MINAS 
descubre tu biblioteca es una 

MINA 

 

CURSO  

FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/EtsiMinas_new.jpg
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BIBLIOTECA DE LA UPM 

 Es un servicio de apoyo a tu aprendizaje, a la 

investigación y a la formación continua.  

 Es un recurso indispensable para las nuevas titulaciones 

de cara a Bolonia 

 20 puntos de servicio por todo el campus de la UPM : tu 

eres bienvenido en  todas las bibliotecas 

  La biblioteca de la UPM se compromete con sus 

usuarios mediante la CARTA DE SERVICIOS. 
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TU BIBLIOTECA 

 

 

 1ª planta del edificio principal (Ríos Rosas) : 

 

 Sala de alumnos con 112 puestos, libros en libre acceso, mostrador de 
préstamo 

 

 Despachos y Biblioteca histórica 
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TU BIBLIOTECA 

 

 En el M-3 (Alenza, 4): 

 

 Hemeroteca o Sala de 

revistas científicas y prensa 

 Sala de consulta de proyectos 
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Servicios de la biblioteca 

Préstamo : 

 8 obras máximo. 

 Libros y apuntes 

monografías 14 días 

manuales 7 días 

 Ordenadores portátiles 

(5 horas) 

 Calculadoras científicas 

(5 horas) 
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Servicios de la biblioteca 

Préstamo : 

 

 CD y DVD técnicos (7 

días) 

 Novelas (30 días)  

 películas en DVD (7 

días)  

 e-book (14 días) 
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Servicios 

 Consulta  : 

 Diccionarios y enciclopedias (también en línea) 

 Proyectos y tesis 

 Revistas científicas 

 Mapas geológicos (también en línea) 

 Internet : portátiles con acceso a Internet a través de la red wifi y PCs de consulta 

 Recursos en línea (bases de datos, libros y  revistas electrónicas) 
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Servicios 

 La Biblioteca un espacio 

para:  

 

 Estudio   

 Lectura 

 

 

 Trabajo en grupo 

 
 
Amplitud de horario 
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Servicios 

 La Biblioteca un espacio 

para: 

 Acceder a recursos : 

escáner, fotocopiadora 

 Resolver tus necesidades 

de información 
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Préstamo domiciliario 

o ¿que me puedo llevar a casa? 
 

 Carné de la UPM 

 Te puedes llevar :2 libros (con su 
CD) + 1 película + 1 novela. 

 Durante cuanto tiempo? :  

 7 días para los libros + 1 
renovación 

 14 días los libros electrónicos 

 7 días para los videos   

 30 días para la literatura 

 Reglamento: 

 http://www.upm.es/laupm/servici
os/bibliotecas/información/regla
mentos.html 

ID de Usuario 
PIN: nº de 4 
dígitos 
 

http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/informacion/reglamentos.html
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Cómo localizar un libro 

 A través del catálogo en web:  

 
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/catalogo/catalogo.html 

 

Nos proporciona información sobre su 
localización, si está prestado o no y su 

SIGNATURA   

 

 

 

http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/catalogo/catalogo.html
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Buscar un libro en la estantería 

 En la sala de alumnos 

 Los libros están en  libre 

acceso  

 Están colocados en los 

armarios por materias 
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Buscar un libro en la estantería  

 

 

E.T.S.I. de Minas 
Signatura: 55 TAR A-8 

 

 Signatura : lo que nos 

dice la ubicación física 

del libro en la estantería 

 

 La signatura está impresa 

en el tejuelo que aparece 

en la parte inferior del 

lomo del libro   
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Una vez encontrado el libro ¿cúal me 

llevo? 

 Tejuelo blanco  o amarillo: adelante te lo puedes llevar 

prestado 

 

 Tejuelo rojo : stop, sólo consulta en sala 
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¿Puedo pedir libros de otras 

escuelas? 

 

 

 Si, en el despacho de biblioteca histórica o por 

correo electrónico a: 

 

biblioteca.minasyenergia@upm.es 
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Donde pedir un portátil o una 

calculadora 

 En la biblioteca de 

alumnos 

 

 Necesario también el 

carnet de la UPM 

 

 Préstamo durante 5 

horas 
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibli

otecas/biblio_portatil.pdf 

http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/biblio_portatil.pdf
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/biblio_portatil.pdf
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Cómo accedo a la red wifi 

. Red wifi en toda la escuela 

 

. Con tu correo de la UPM 

y tu contraseña: 

 

https://correo.alumnos.upm.es/ 

* Imprescindible que mires 

tu correo a diario. 

https://correo.alumnos.upm.es/
https://correo.alumnos.upm.es/
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Normas generales 

 En todas las bibliotecas han de respetarse una serie de 
normas: 

 No fumar  
 

 No comer  
 

 No beber (solo agua) 

 

 Guardar silencio  
 

 Apagar los teléfonos móviles  
 

 Dejar los libros usados en los carros indicados para ello.  
 

 En general, respetar las instalaciones de la biblioteca y a los demás 
usuarios.  
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Para saber mas 

 Para conocer un poco mas, anímate al curso de iniciación en 
biblioteca: 

 http://moodle.upm.es/formacion/ 

 

. Otras direcciones de interés: 

 

BLOG de la Biblioteca: bibliotecaminas.wordpress.com 

    

                                                               

http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://www.upm.es/laupm/servicios/bibliotecas/servicios/externas/cursoOnlineIniciacion.html
http://moodle.upm.es/formacion/
http://www.bibliotecaminas.wordpress.com/


20 

 

IMPORTANTE 

 

 
* Los servicios que presta la biblioteca 

serán siempre que el alumno no tenga sanciones. 


