Lunes a viernes

Horarios



09:00-20:30 h.

Vacaciones y exámenes
En períodos de vacaciones (navidades, Semana Santa, verano), todos los servicios, de 09:0014:30 h. Horarios especiales en época de exámenes.

Sede del Departamento
de Matemáticas:
Centro de Documentación de Espacios Naturales CDEN

Lunes a viernes:09:00-13:30 h.
Martes y jueves: 16:00-18:00 h.
Lunes a viernes:09:00-14:00h

.

Y además….. SALA 24 HORAS
Colecciones
83.100 libros
42.000 en libre acceso
12.500 libros en el Dpto. Matemáticas
2000 títulos de revistas en papel y un
elevado número de títulos en formato
electrónico (más de 10.000)
Libros electrónicos
67 bases de datos en el área de
ciencias
DVDs, CD-ROMs, tesis

Instalaciones y equipamiento

Personal de apoyo
2 becas de Formación y Apoyo,
13 becas COIE

Cifras

991 puestos de lectura, en Salas 1 y 2
243 puestos de lectura en Hemeroteca
Sala 24 horas (con 290 puestos)
35 ordenadores portátiles para préstamo
12 ordenadores para consulta de los usuarios
Salas de trabajo en grupo, salas de investigadores
Aula Multimedia (20 puestos)
Aula de Informática(20 ordenadores) con impresora
de acceso público.
Área de descanso, taquillas, cafetería automática,
reprografía

Secciones especiales
Donativo Morales Agacino
Conjunto de documentos (alrededor de 1000 monografías,
revistas, separatas, fotografías, etc.) de enorme interés desde
el punto de vista científico, donados por los herederos del
entomólogo e investigador Dr. Eugenio Morales Agacino.

Donativo Dr. Carlos Barros
Interesante bibliografía para el área de estudio de alimentación,
que incrementó considerablemente los fondos sobre esta
materia y afines.

Fondo de Ecología
1000 títulos procedentes del fondo
departamento de Ecología de la UAM.

bibliográfico

del

Proyectos de fin de carrera
Alrededor de 1000 proyectos de fin de carrera de las titulaciones
de Ciencias Ambientales y Biología .

Conoce la Biblioteca
Cursos.
De manera periódica y a lo largo del curso académico se imparten
cursos de formación de usuarios, para conocer los recursos y
servicios que ofrece la biblioteca.
También se organizan sesiones de formación especializadas en
bases de datos y otros recursos de información de las distintas
áreas de ciencias. Se pueden solicitar cursos a la carta, sobre una
materia, recurso o servicio.

Sala 24 horas
Abierta 24 horas al día, 365 días al año.

Buzón de devolución
Se encuentra en la Sala 24 horas. Es posible devolver
los libros cuando las Bibliotecas están cerradas.

Puesto adaptado
Contamos con 1 puesto de estudio para personas con
discapacidad

Haznos llegar tus sugerencias a través del buzón situado en la
biblioteca
o
mediante
correo
electrónico
a:
biblioteca.ciencias@uam.es

Buzón del usuario

Recursos de información
Catálogo automatizado con los fondos documentales que existen en todas las bibliotecas
(780.000 ejemplares). Permite realizar búsquedas por distintos términos y grabar los resultados.

Bibliografía
recomendada por
los profesores para
cada asignatura y
proporcionada por
ellos a la biblioteca.

Dialnet: Las bibliotecas de la UAM participan en este portal de difusión de información
científica, que permite definir servicios de alerta personalizados.
Biblioteca digital Biblos-e:
Archivo: repositorio institucional que recoge la producción científica de su personal docente e investigador
Revistas electrónicas a texto completo, contratadas por la Universidad o de acceso libre
Recursos en línea: bases de datos y otros recursos de diversas materias
Libros electrónicos a texto completo

Qué ofrecemos




Síguenos en

Aprende. investiga.
Investiga.
Aprende,

Ven.
Biblioteca de Ciencias “Fernando González Bernáldez”. Calle Isaac Newton, 11. Universidad Autónoma de Madrid. Campus
de Cantoblanco. 28049 Madrid
Existe una colección de obras del área matemática en la Biblioteca de Matemáticas (Departamento de Matemáticas, Facultad de
Ciencias, módulo C-XV, 2ª planta). Contamos con el Centro de Documentación de Espacios Naturales en el 2º piso de la hemeroteca
Tel. 91 497 4841 - Fax 91 497 4187 - Correo-e: biblioteca.ciencias@uam.es
Transporte: Cercanías Renfe (Estación Cantoblanco), líneas C1,C7 y C10 - Autobuses interurbanos líneas 714, 827, 827 A y 828

914 972 800

http://biblioteca.uam.es/

Tecnología RFID Autopréstamo Sala 24 horas Consulta en sala Préstamo domiciliario Préstamo
de portátiles Buzón de devolución Reservas y renovaciones Préstamo intercampus Préstamo
interbibliotecario Petición de compra de libros Refworks (gestor bibliográfico)  Novedades bibliográficas
Información bibliográfica Actividades de extensión bibliotecaria/exposiciones Acceso remoto a la red de
la UAM Red inalámbrica (wifi)Pasaporte Madroño Atención especializada a investigadores y docentes
Quid (consulte al bibliotecario)

Biblioteca
de

Ciencias
“Fernando González Bernáldez”
http://biblioteca.uam.es/ciencias
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