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Biblioteca  

 
Periodo de préstamo por tipo de usuario 

 

* 4 monografías y 4 materiales anejos 
 
Período de préstamo por tipo de material y de salas 

Usuarios Monografías y material 
anejo 

Nº items 

Alumnos 14 días 8* 

PDI/PAS  120 días 20 

Investigadores 30 días 12 

Otros 14 días 4 

 
 
 
 

 

Material Préstamo Sanción 

Monografías 14 días 
1 renovación 

1día por día de retraso 

        Material anejo 14 días 
1 renovación 

1 día por día de retraso 

Ordenadores 
portátiles 

5 horas 1 día por retraso 

Salas de trabajo en 
grupo 

3 horas 1 día por retraso 

mailto:biblioteca.campus.sur@upm.es


  

LECTURA EN SALA: La mayor parte de la colección se encuentra en las 
Salas de Lectura en libre acceso. El resto está en depósito y podrá 
solicitarse en el mostrador de préstamo. 
 
PRÉSTAMO DE LIBROS:    Los usuarios  de la UPM podrán utilizar el 
servicio de préstamo de cualquier Biblioteca de la Universidad. 
 
Reservas y renovaciones:  Se podrá solicitar un máximo de 2 reservas 
de monografías y material anejo de cualquier Biblioteca desde el catálogo. 
Se podrá renovar el préstamo de monografías y material anejo, 1 vez, 
siempre que no están reservadas. 
 
PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES Y CALCULADORAS 
CIENTÍFICAS: La Biblioteca facilita el préstamo en sala de ordenadores 
portátiles y calculadoras científicas por un tiempo máximo de cinco horas. 
 
HEMEROTECA, PROYECTOS Y TESIS: Los fondos están formados por 
las publicaciones periódicas, los Proyectos Fin de Carrera y las Tesis de las 
tres Escuelas. Es de libre acceso y de consulta exclusiva en Sala.   
 
SALAS DE TRABAJO EN GRUPO / SALA INFORMÁTICA / SALA 
POLIVALENTE: La Biblioteca dispone de salas  que podrán utilizar previa 
petición y reserva. 
 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA:  El servicio ofrece atención 
personalizada a los usuarios en lo relativo al uso de la colección de la 
Biblioteca y de las diversas fuentes de información disponibles.  
 
FORMACIÓN DE USUARIOS: Al  comienzo del curso se llevan a cabo 
sesiones de formación introductorias sobre los servicios, consulta del 
catálogo y  visita guiada de la Biblioteca.  
 
VIDEOCONFERENCIAS: Las asignaturas de libre elección mediante 
teleenseñanza se emiten en colaboración con el GATE. 

 
PUNTO DE APOYO A LA DOCENCIA (PAD): Ofrece soporte a los 
profesores en la creación de contenidos docentes digitales en la 
plataforma Moodle. 
 

BIBLIOTECA CAMPUS SUR SERVICIOS AL USUARIO 

774 puestos de lectura                 Sala informática 

77 puestos informáticos               Mediateca 

66.358 libros                               Salas de trabajo en grupo 

754 títulos de revistas                  Hemeroteca 

11.746 PFCs                                Sala de investigadores 

1.076 DVDs y vídeos                    Sala polivalente 

Acceso WIFI en todos los espacios.    

Superficie total útil: 4986 m2  distribuidos en 4 plantas. 

 
La Biblioteca del Campus Sur surge de la fusión de las Bibliotecas de 
la E.U. de Informática, de la E.U.I.T. de Telecomunicación y de la 
E.T.S.I. en Topografía, Geodesia y Cartografía y la incorporación 
posterior de los fondos bibliográficos del Centro Superior de Diseño 
de Moda. 
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