
MÁS INFORMACIÓN

El Catálogo Colectivo Madroño (CCM) reúne la información bibliográfica incorporada a 
los catálogos de las siete  universidades  miembro de pleno derecho del  Consorcio 
Madroño.  Dichas  universidades  son  la  Universidad  de  Alcalá  de  Henares  (UAH), 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Carlos III  de Madrid (UC3M), 
Universidad  Complutense de Madrid  (UCM),  Universidad  Nacional  de Educación  a 
Distancia (UNED), Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC). 

Por tanto, ofrece al usuario el acceso al contenido de los siete catálogos desde  un 
único punto,  permitiendo realizar búsquedas que comprendan todas,  varias o una 
sola de las universidades miembro. Esto permite conocer la localización y el grado de 
disponibilidad  de  una  publicación,  allí  donde  se  encuentre,  mediante  una  única 
búsqueda.

¿Qué se incluye en el CCM?

El CCM incorpora aquellos documentos incluidos a su vez en los catálogos de las siete 
universidades  miembro  de  Madroño.  En  algunos  casos  (URJC),  únicamente  se 
incluyen documentos en papel: libros, revistas, tesis doctorales, etc. En otros casos, 
además del papel, se incluyen también documentos electrónicos (UAH, UAM, UC3M, 
UCM, UNED y UPM).

Los  catálogos  de  las  distintas  universidades  miembro  de  pleno  derecho  pueden 
consultarse  a  través  del  CCM,  incluyendo  el  usuario  los  filtros  de  institución  que 
considere  oportuno.  También  puede  accederse directamente  a  los  buscadores  del 
catálogo de estas universidades,  donde podrá encontrar información más detallada 
sobre los fondos que se incluyen o no en cada catálogo individual:

Catálogos de las distintas universidades miembro de pleno derecho

UAH: http://biblio.uah.es/uhtbin/webcat

UAM: http://biblos.uam.es/uhtbin/webcat/

UC3M: http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/x/UC3M/x/38/0/POWER_SEARCH

UCM: http://cisne.sim.ucm.es/

UNED: http://biblio15.uned.es

UPM: http://marte.biblioteca.upm.es/uhtbin/cgisirsi/X/SERCOORBIB/0/60/122/X

URJC: http://centauro.urjc.es/uhtbin/webcat
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Guía sencilla de uso

Aprenda de manera sencilla a realizar búsquedas en el Catálogo Colectivo Madroño.



Si lo desea, puede realizar sus búsquedas en todas las Universidades miembro que 
forman el Consorcio Madroño o limitar sus resultados por universidad o universidades.

NOTA: Es importante advertir que el filtrado por institución operará únicamente para 
los  resultados  de  los  documentos  en  el  CCM  que  proceden  del  catálogo  de  las 
universidades. Independientemente de las instituciones seleccionadas por el usuario, 
si alguno de los documentos obtenidos  como resultado de la búsqueda se encuentra 
además  en  formato  electrónico  en  los  catálogos  de  cualquiera  de  las  siete 
universidades miembro del  Consorcio  Madroño,  se  obtendrán los  correspondientes 
enlaces al catálogo de la universidad o universidades que hayan incorporado dicha 
versión electrónica. Sin embargo, el usuario sólo podrá acceder en línea a aquellos 
recursos  electrónicos  incluidos  en  la  cartera  de  su  propia  universidad.  Ha  de 
advertirse, además, que no todas las universidades incluyen información en formato 
electrónico en sus catálogos, por lo que los resultados de recursos en línea son de 
momento parciales. Se espera resolver esta circunstancia en el medio plazo, aplicando 
un criterio común para los diferentes catálogos de las universidades miembro. Esto 
afecta también a los resultados generados al aplicar los filtros de “Texto completo en 
línea en universidades Madroño”.



Búsqueda avanzada.

http://consorciomadrono.summon.serialssolutions.com/advanced

Utilice la pantalla de búsqueda avanzada cuando desee realizar una búsqueda más 
específica. Esta página le permite combinar campos de búsqueda: por ejemplo, buscar 
libros de un autor concreto en el catálogo de las bibliotecas miembro, con una palabra 
que aparezca en el título y publicado dentro de un determinado rango temporal. Ver 
ejemplo:

http://consorciomadrono.summon.serialssolutions.com/advanced


Aquí puede ver el tipo de resultado que obtendría con la búsqueda lanzada. Una vez 
desde esta página, el usuario puede filtrar la búsqueda por institución si desea buscar 
un documento en una universidad concreta.


