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Información del catálogo 

•  El catálogo se puede consultar desde cualquier 
ordenador siempre que tenga acceso a internet. 
 

• El catálogo está formado por los registros bibliográficos 
de los distintos  materiales de la biblioteca. 
 

• Lo que muestra son las obras integradas en el fondo de la 
biblioteca, que ubicación tienen los ejemplares, sus 
condiciones de prestamos, su disponibilidad y la 
devolución. Los socios pueden saber en todo momento 
sus prestamos personales, hacer peticiones a la 
biblioteca, consultar su historial de búsqueda y hacerse 
listas personales. 
 
 



  La pantalla de inicio muestra los diferentes servicios que ofrece 
la biblioteca como son las novedades, la cuenta de los usuarios, 
recursos, enlaces de interés, etc. 

Inicio 



Búsquedas 

 
Aquí el usuario puede hacer búsquedas 
generales o restringidas (autores, título, 
etc.). Si el usuario, por ejemplo, ingresa 
cristología en la línea de búsqueda 
obtendrá el listado de resultados. 
 

El usuario puede realizar 
una búsqueda avanzada. 



Búsqueda avanzada 

Las búsquedas se pueden 
acotar utilizando los 

operadores booleanos (y, o, 
not), por fecha, tipo de 
material, idioma, etc. 



Visualización y localización de ejemplares 

  El resultado de las búsquedas aparece en forma de listado 

aportando los datos principales de los registros.  

 

Muestra el total de resultados 
que se obtuvieron con la 

búsqueda. 

Ofrece posible 
refinamientos 
de la búsqueda 

Expone a que tipo de 
material corresponde cada 

título, las copias que tiene la 
biblioteca de cada entrada, 

la cantidad de copias 
prestadas, etc. 



Visualización del registro bibliográfico 

 Ofrece un detalle del documento deseado, los ejemplares 
prestados y en caso de estar prestados la fecha de devolución.  Esta es la 
vista normal, pero también ofrece verlo en MARC e ISBD.  

Ofrece enriquecimiento 
mediante  el acceso de los 

libros que están disponibles 
en Google Libros. 

Al acceder a los hiperenlaces 
de autores, editorial y 

colección, etc., se ofrece un 
listado con  los documentos 

relacionados similares. 



Visualización del registro bibliográfico 

Ofrece navegar por la 
estantería del depósito 

de la biblioteca 
pudiendo consultar los 

libros anteriores y 
posteriores al 

documento 
seleccionando sobre el 

mismo tema. 

Visualizar el registro en otros 
catálogos de bibliotecas y 

recursos de internet. Además 
se puede imprimir y guardar 

en las listas.  



Datos del lector 

Los usuarios pueden acceder a su rincón 
personal con su nombre de usuario y su 

contraseña proporcionados por los 
bibliotecarios. 



Datos del lector 

Dentro del perfil, el usuario puede 
comprobar sus prestamos, su historial 

de lectura, hacer sugerencias a la 
biblioteca,  sus listas, etc. 



Listas personales 

Para crear una lista se tiene que 
entrar en la cuenta personal. Dentro 
de ello, se pueden crear diferentes 

listas con el nombre y características 
que se deseen. 



Listas personales 

Cuando se está consultando 
un documento si se desea 
guardar en una lista para 

posteriores consultas, lo único 
que se tiene que hacer es elegir 

una lista de las que tienen 
creadas. 



Gracias por su atención. 


