
Información

Biblioteca
ETS Edificación

Biblioteca Universitaria 
ETS Edificación

Universidad Politécnica de Madrid - ETS Edificación
Avda. Juan de Herrera, 6. CP 28040 Madrid
http://www.edificacion.upm.es/biblioteca.html

biblioteca.edificacion@upm.es
•Tel. 910675268

http://www.upm.es

HORARIOS

·SALA DE LECTURA Y SERVICIO DE 
PRESTAMO

De 9:00h a 20:45 h 
ininterrumpidamente de lunes a viernes.

•Guardar silencio en  la  Sala  de  
Lectura  
•No está permitido fumar.
•No   se   pueden   introducir   alimentos   
o bebidas.
•Apagar o silenciar el teléfono móvil.
•Una vez finalizada su consulta, dejar los
libros y revistas en los carros.

HORARIOSPASAPORTE MADROÑO (Cont.)
Universidad de Alcalá de Henares,
Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Carlos III, Universidad
Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y Universidad Rey Juan Carlos.
Los usuarios interesados en su
expedición deben solicitarlo en la
Biblioteca del Centro.

REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
Existe un escáner A4 en el área
acristalada junto a expositor de revistas
de la Biblioteca, que se encuentra a
disposición de los usuarios para
reproducir por su cuenta artículos de
revistas o capítulos de libros, teniendo en
consideración la legislación vigente de
propiedad intelectual.

RECOMENDACIONES PARA LOS 
USUARIOS

PÁGINA WEB

A través de la página web de la
Biblioteca, accesible en la dirección:
http://www.edificacion.upm.es/biblioteca.html
Es posible obtener información general
de la Biblioteca ETSEM, así como enlazar
al portal de acceso INGENIO y otros
recursos en línea seleccionados por la
Biblioteca
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FONDOS

Cualquier alumno, profesor, investigador
o personal de la U.P.M. podrá utilizar
el servicio de préstamo de cualquier
Biblioteca de la Universidad, mostrando el
carné.

Período de préstamo por tipo de usuario

RECURSOS

Tipos de
usuarios

Manuales 
Audiovis. 
RREE

Monografías Ficción

Alumnos 7 días 14 días 30 días

PDI/PAS 7 días 120 días 30 días

Investigadores 7 días 30 días 30 días

Otros 7 días 14 días 30 días

La Biblioteca de la ETS Edificación está
especializada en construcción y
disciplinas afines. Incluye:
-Monografías (28.500 vols.)
-Revistas (432 títulos)
-Tesis doctorales (39 ítems)
-Trabajos fin de máster (371 ítems)
-Fondo histórico (56 vols.)
-Materiales audiovisuales (271 ítems)
-Acceso en línea a recursos digitales, 
tales como:
• Bases de datos
• Revistas electrónicas
• Libros electrónicos
• Normas UNE
• Archivo Digital UPM
• Colección Digital Politécnica
• Poli-Red

SERVICIOS A LOS USUARIOS

CONSULTA EN SALA
La biblioteca está localizada en la planta
-2 de la Escuela. La sala de lectura es de
libre acceso, y sus fondos pueden ser
consultados in situ por cualquier
persona. Los fondos están ordenados
por materias según la Clasificación
Decimal Universal (CDU).

HEMEROTECA
El expositor de revistas, contiene los
últimos números de los títulos de
revista suscritos en la actualidad.
El resto de los fondos se encuentran en
el depósito, y podrán solicitarse para
su consulta en sala en el mostrador
de préstamo. Cada lector podrá
solicitar un máximo de 3 volúmenes. Las
revistas están excluídas de préstamo a
domicilio.

PRÉSTAMO DOMICILIARIO

Préstamo por tipo de material

Material Préstamo Renovación Sanción*

Monografías 7-120 días 1 1 dia

Manuales 7 días 1
3 días

Material 
anejo

7-120 días 1 1 día

Vídeos 7 días 1
1 dia

Recursos 
electrónicos

7 días 1 1 dia

RESERVAS
Se limitan a aquéllas obras no
disponibles en el momento por estar
prestadas. Las reservas pueden hacerse
presencialmente o en línea a través de
INGENIO. Pueden realizarse reservas de
2 obras por usuario.

RENOVACIONES
El préstamo de cada título prestado
puede renovarse una sola vez, siempre
que no haya sido reservado por otro
usuario.

PRÉSTAMO DE VACACIONES
Durante los períodos vacacionales de
Navidad y verano, se establece un
régimen de préstamo especial, adaptado
a la duración de los mismos. No se
admiten renovaciones.

PRÉSTAMO DE ORDENADORES
PORTÁTILES
La Biblioteca dispone de 9 ordenadores
portátiles que pueden prestarse durante
5 horas, dentro del horario de apertura
de la misma. Su uso está restringido al
recinto de la Escuela.

PRÉSTAMO DE CALCULADORAS
La Biblioteca dispone de 2 calculadoras
gráficas modelo HP 50 G, cuyo régimen y
condiciones de préstamo son idénticos a
los de los ordenadores portátiles.

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
El personal docente e investigador puede
solicitar el préstamo y acceso a
documentos (monografías, así como
reproducción de capítulos de libros,
artículos de revista, etc.) existentes en
bibliotecas de otras instituciones ajenas a
la UPM.

ACCESO AL CATÁLOGO-BIBLIOTECA
DIGITAL (INGENIO)
La Biblioteca de la UPM dispone de un
portal de acceso a la totalidad de los
recursos bibliográficos, físicos y digitales
de la Universidad. Puede accederse
desde la página web de la Biblioteca
Universitaria, o en la dirección:

https://ingenio.upm.es

El acceso a INGENIO desde fuera de la red 
UPM se realiza a través del servicio VPN:

http://www.upm.es/UPM/InformaticaCo
municaciones/vpn

CONSULTA DE PERFIL DE USUARIO
Desde Ingenio y previa identificación en el
sistema (correo electrónico UPM +
contraseña) es posible realizar una serie
de trámites online, como: solicitar
reservas y adquisiciones de fondos,
consultar la ficha de usuario, que incluye
nuestras transacciones en la Biblioteca, y
acceder a “Mis favoritos” (relación de
títulos seleccionados en línea) .

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y
ATENCIÓN AL USUARIO
El personal de la Biblioteca está a plena
disposición de los usuarios con el fin de
asesorarlos y atenderlos para una óptima
utilización de los servicios y recursos
documentales que ofrece la misma.

FORMACIÓN DE USUARIOS
Se organizan sesiones formativas
destinadas a aquéllos usuarios que
necesiten capacitación específica acerca
de la utilización de los servicios, recursos
de información y herramientas de gestión
documental que oferta la Biblioteca UPM.

PASAPORTE MADROÑO
Consiste en un carnet que permite al
personal docente, investigador, alumnos
de postgrado, becarios de investigación
con carga docente y personal de la UPM
obtener personalmente libros en
préstamo de las siguientes universidades
públicas de la Comunidad de Madrid:

* Penalización por cada día de retraso
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