
Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF) 

 
Curso Cero  - Curso 2018-2019 

 
 
1. Datos generales 
 
 Dónde está: INEF- Calle Martín Fierro, 7. Edificio Social 
 Teléfonos y web 

  9106.77820 
  http://www.inef.upm.es/INEF/Facultad/BibliotecaINEF/ 
  biblioteca.inef@upm.es 

 Horario:  De 9:00 a 21:00 horas (lunes a viernes)  
 

 
2. Cómo es la Biblioteca y cómo está organizada 
 
En la Biblioteca podéis encontrar estos espacios: 
 

• Sala de lectura y hemeroteca 
• Salas de trabajo en grupo 
• Salas de investigadores 
• Depósitos (Acceso restringido) 

 
Podéis localizar los libros a través de la signatura topográfica: 

• Alfanumérica (libre acceso):  E5 DEP 
• N para obras de creación (libre acceso) 
• Signos barrados (depósitos):  56/100,  Z/4302  
• T o TD para las Tesinas y Tesis (depósitos)                
• M para libros en mostrador de préstamo                     Solicitar en mostrador 
• R para revistas (depósitos o libre acceso) 
 
 

3. Información imprescindible desde el momento Cero 
 
 Carné universitario UPM 
 ID de usuario (9 cifras = DNI con ceros a la izquierda) 
 NIP (Número de Identificación Personal) 
 Cuenta de correo institucional (tunombre.apellido@alumnos.upm.es) 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

4. El Curso “Introducción a los servicios y fondos de la Biblioteca INEF” 
 
 

Formación de usuarios: Seminario para alumnos de 1º 
 
 

Lugar: Aula de Informática 1 (sótano del edificio principal). 
 
Fecha: Todos los seminarios se realizarán durante el mes de septiembre. 
  
Horarios: 
 

Grupo Día Hora 
A Lunes 10 de 12:00 h. a 13:30 h. 
B Martes 11 de 12:00 h. a 13:30 h. 
C Jueves 20 de 12:30 h. a 14:00 h. 
D Jueves 13 de 12:30 h. a 14:00 h. 
E Viernes 14 de 13:00 h. a 14:30 h. 
F Lunes 17 de 13:00 h. a 14:30 h. 
G Miércoles 12 de 12:00 a 13:30 h. 
H Miércoles 19 de 12:00 a 13:30 h. 

  
 
 

Si no puedes acudir en la fecha que corresponde a tu Grupo, contacta con biblioteca 
personalmente o a través del correo electrónico (biblioteca.inef@upm.es) e 
intentaremos incluirte en otra fecha. 
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