Guía rápida del Catálogo-OPAC

Consejos para la búsqueda:
o utilice indistintamente letras
minúsculas, mayúsculas o
acentos
o no introduzca artículos o
preposiciones
o procure hacer búsquedas
sencillas, con pocos términos
o
o

recurra a la
para
obtener más consejos
puede cambiar el idioma del
trabajo del OPAC

Utilice los Impresos de ayuda para la búsqueda de documentos para anotar los datos de ejemplar
del registro bibliográfico que tiene en pantalla. Pase de la pestaña Documento a Ejemplares y preste
atención a la sucursal, al tipo de ejemplar y a la disponibilidad del ejemplar:

o

Si el documento se encuentra en una
localización de acceso libre:

o

Alonso Zamora
Arthur Kendall
Depósito
Docimoteca
Emilio Fontela
Luis Prendes
Mediateca
Vidal Alba
Separatas

Códigos
Exposiciones
Gran Formato
Novedades
Referencia
Sala general
Unión Europea
o

Si el documento se encuentra en una
localización de acceso restringido:

anote la signatura para encontrarlo
o

anote el registro y comunique este número
al personal del mostrador

Quick start guide to the Catálogo-OPAC

Search tips:
o use capital or lower-case letters
indistinctly. Written accents are
not required
o do not enter articles or
prepositions
o try to simplify the query by using
few search terms
o
o

button for
click on the
more search tips
you may switch the language of
the OPAC

Use the printed search forms (Impresos de ayuda para la búsqueda de documentos) to write down
the data from the catalogue record on-screen. Go from Documento tab to Ejemplares tab and pay
attention to the branch (sucursal), the copy type (tipo de ejemplar) and availability (disponibilidad) of the
copies.

o

For documents located on the open access
areas (localización):

o

Códigos
Exposiciones
Gran Formato
Novedades
Referencia
Sala general
Unión Europea

o

For documents located on the restricted access
areas (localización):
Alonso Zamora
Arthur Kendall
Depósito
Docimoteca
Emilio Fontela
Luis Prendes
Mediateca
Vidal Alba
Separatas

write down the call number (signatura) to
find them
o

write down the copy number (registro) and give
it to the librarian at the circulation desk

