
¿CÓMO USAR LA BIBLIOTECA? QUIERO CONTACTAR CON LA 
BIBLIOTECA 

En persona: 
C/ Princesa, 36 
28008 Madrid 

En la página web del Instituto 
dispongo de un vídeo de 

presentación: 
https://iugm.es/wp-content/ 

uploads/2020/10/presentacion- 
biblioteca-web.mp4?_=1 

En la página web general de la 
Biblioteca de la UNED hay guías, 
videotutoriales, etc. para ello en: 
https://www.youtube.com/user/ 

BibliotecasUNED 

Me recomiendan el «Curso sobre 
Competencias en Información» en 

YouTube: 

https://www.youtube.com/ 
playlist?list=PLLxGBNWsqtEC-_ 
lfzVnU5BkHnDCmdoLEf 

en su horario habitual: 
L, M, J lectivos de 09:00h a 

15:30h* 

Por teléfono, en el mismo horario: 

91 398 95 77 

Por correo electrónico: 

bibliugm@adm.uned.es 
Nuestra web 

*Consultando siempre avisos de cambios de 
horarios previamente en la página web del
Instituto IUGM, en la parte de la Biblioteca

LA 
BIBLIOTECA 

DEL IUGM 

http://www.youtube.com/user/
http://www.youtube.com/
mailto:bibliugm@adm.uned.es


QUIERO SER USUARIO DE LA BIBLIOTECA 
Lo serás no solo de la del IUGM sino de 

todas las de la UNED. 
 

 
¿CÓMO ME REGISTRO? 

Al matricularte, tus datos se volcarán 
en la base de datos de la Biblioteca 
de la UNED, y por tanto la del IUGM. 

Puedes también solicitar el Pasaporte. 
Madroño, presencialmente con el DNI.  
Con él podrás acceder a las 
bibliotecas de las universidades públicas 
que lo integran y a la Biblioteca Nacional. 

¿Y SI NO VIVO EN MADRID? 
 

 
Podrás pedir los libros a través del Centro 
Asociado de la UNED que más te convenga 
¡incluso en Bruselas, Bonn e institutos 

Cervantes! 

YA SOY USUARIO 
posgrado y puedo tener 

hasta 25 documentos 
simultáneamente 

(por 2 meses, renovables otros 2). 
 

Puedo devolverlos yo mismo, otra 
persona, o enviarlos por correo 

certificado, avisando. 

NO ENCUENTRO LO QUE BUSCO 
 

 
Si tengo el Pasaporte Madroño 
pueden prestármelo en cualquier 
biblioteca de ese Consorcio. 

O solicitarlo a través del Préstamo 
Interbibliotecario en este enlace:  

https://uned.gtbib.net/menu_usuario.php
?centro=$UNEDG  

 
SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN 

Puedo encontrar la bibliografía 
recomendada en el catálogo por 
máster y asignatura en:  
https://www2.uned.es/biblioteca/bibli
ografia/  

A través del Buscador puedo acceder 
a múltiples recursos de información 
de gran valor: 

   https://buscador.biblioteca.uned.es/ 

ME PIDEN QUE ME AUTENTIQUE 
 

¡Fácil! Lo hago con mi correo de 
alumno/miembro de la Comunidad 
UNED y la clave correspondiente. 

ESTOY YA EN DOCTORADO 
Y QUIERO PUBLICAR 

Puedo obtener mayor visibilidad 
para mis trabajos (sugerencias 

 

 
en revistas con elevado factor de 
impacto o cómo estar al día en mi 

campo) y posterior acreditación como 
investigador en: 

 
https://uned.libguides.com/perf

iles_investigador/inicio 
 

  Y contactando con el «Servicio 

Referencia», en la Biblioteca Central: 

Por correo electrónico: 
referencia@adm.uned.es 

 
En los teléfonos: 

91 398 78 87 (mañana y tarde) 
y 91 398 81 98 (mañana). 

https://www2.uned.es/biblioteca/altas_inicio.htm
https://uned.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=$UNEDG
https://uned.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=$UNEDG
https://www2.uned.es/biblioteca/bibliografia/
https://www2.uned.es/biblioteca/bibliografia/
https://uned.libguides.com/perfiles_investigador/inicio
https://uned.libguides.com/perfiles_investigador/inicio
mailto:referencia@adm.uned.es

	¿CÓMO USAR LA BIBLIOTECA? QUIERO CONTACTAR CON LA BIBLIOTECA
	C/ Princesa, 36
	L, M, J lectivos de 09:00h a 15:30h*

	91 398 95 77
	bibliugm@adm.uned.es
	QUIERO SER USUARIO DE LA BIBLIOTECA
	¿CÓMO ME REGISTRO?
	¿Y SI NO VIVO EN MADRID?
	YA SOY USUARIO
	NO ENCUENTRO LO QUE BUSCO
	SERVICIOS A LA INVESTIGACIÓN
	ME PIDEN QUE ME AUTENTIQUE
	ESTOY YA EN DOCTORADO Y QUIERO PUBLICAR
	referencia@adm.uned.es



