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“La información cerca de ti”



 Conoce tu Biblioteca

La UDIMA pone al servicio de la comunidad universitaria a través de la Biblioteca los recursos de información que 

necesite para llevar a cabo su actividad de aprendizaje, de docencia y de investigación.

La Biblioteca es uno de los servicios ofrecidos por la Unidad de Apoyo a la Investigación de la Oficina de Transferencia 

de Resultados de la Investigación (OTRI) que depende del Departamento de I+D+i de la Universidad.

Desde la Biblioteca estamos a disposición de los estudiantes en todo lo referente a la búsqueda de información y el 

manejo de los diferentes recursos.

Nuestra misión es acercar la información a los estudiantes.

Su opinión es muy importante, por lo que le agradeceríamos que nos hiciera llegar cualquier sugerencia o propuesta 

de mejora.

Muchas gracias por anticipado,

La Biblioteca de la Universidad a Distancia de Madrid



 Servicios de la Biblioteca

Principalmente son tres los servicios ofrecidos:

Búsqueda de información: a través de 

plataformas de recursos de información digitales.

Información y referencia: todo lo referente 

a dudas puntuales sobre el manejo de los 

diferentes recursos o dónde localizar determinada 

información, así como los horarios y procedimientos 

de la Biblioteca.

Formación de usuarios: a lo largo del curso 

académico se realizan acciones formativas sobre 

el uso de los recursos, así como formaciones 

específicas que nos soliciten los docentes como, 

por ejemplo, elaboración de bibliografía.

 Recursos de información

Contamos en el ámbito digital con la suscripción de 

los siguientes recursos de información accesibles 

a través del Aula virtual de la Biblioteca:

http://aula.udima.es/moodle/course/view.php?id=4910


Summon: Herramienta de 

descubrimiento que permite acceder 

al contenido digital de la biblioteca 

de forma rápida y sencilla. Permite la 

búsqueda centralizada de los recursos 

de las demás plataformas salvo las 

bases de datos del ámbito jurídico.

Bases de datos de la plataforma 
Proquest: De publicaciones periódicas 

y acceso al texto completo de los 

artículos.

Ebrary: Biblioteca digital de libros 

electrónicos que ofrece contenidos 

académicos a texto completo de 

prestigiosas editoriales académicas, 

universitarias o institucionales del 

ámbito internacional.

Web of Science: Base de datos 

bibliográfica con información 

bibliométrica. Contiene referencias y 

resúmenes de autor de artículos de 

revista e índices de citas.

Aranzadi Academic: Base de datos 

jurídica que alberga legislación, 

jurisprudencia, formularios y 

bibliografía de todos los ámbitos del 

derecho así como un diccionario de 

términos legales.

Refworks: Gestor bibliográfico que 

permite crear y gestionar tu propia 

base de datos bibliográfica, exportar 

referencias y compartirlas.

Normacef: Base de datos del ámbito 

del derecho elaborada por el Centro de 

Estudios Financieros CEF.



 Datos de contacto

Universidad a Distancia de Madrid 

Biblioteca Hipatia 

Ctra. de La Coruña, Km 38.500 

28400 Collado Villalba 

Madrid

Teléfono: 918 561 699 / 902 020 003

Email: biblioteca@udima.es


