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ACCESO AL OPAC WEB



Existen varias opciones de búsqueda:

1. BUSCAR EN CUALQUIER PARTE DEL DOCUMENTO Y EN TODO EL CATÁLOGO

Acceda al campo “Buscar:”, e introduzca el término o términos de búsqueda. En este 
caso estás accediendo a todo el catálogo (Catálogo completo), es decir, tu consulta se 
va a realizar en todas las bibliotecas de la Universidad. 

. 



Al ejecutar la búsqueda se mostrará un listado de todos los documentos localizados



Si lo que quieres es consultar solo el catálogo de una biblioteca selecciona el catálogo
del desplegable y haga clic sobre “Consultar el catálogo de”.



Si quieres visualizar un documento de forma completa solo tienes que hacer doble clic
sobre el registro que te interesa y podrás ver la catalogación del documento así como
los ejemplares asociados a él con la signatura correspondiente (M 611-419) . Apunta la
signatura del libro, vete a la biblioteca donde se encuentra y solicita el libro en
préstamo.



2. BÚSQUEDA AVANZADA

Este tipo de búsqueda ayuda a localizar con mas precisión lo que se busca ya que te 
permite acotar por campos como lengua, país, formato, colección… 



Una vez que has encontrado el registro del documento que estás buscando
aparecen dos pestañas.
En la pestaña Comentarios puedes valorar y opinar sobre este documento y en la
pestaña Etiquetas verás las diferentes etiquetas sociales que han sido añadidas por
los usuarios desde el OPAC, una vez identificados



3. ACCEDER A “MI BIBLIOTECA”

Desde este servicio podemos realizar reservas, comentarios, desideratas…
En la casilla primera debes de introducir el usuario de correo electrónico (hasta @) o
el número de lector de la biblioteca; en la segunda, la contraseña de tu correo
universitario o si utilizas el número de lector la contraseña correspondiente.



Cuando el lector se identifica se generan un grupo de enlaces que
tienen como objetivo que el lector no sólo utilice el catálogo, sino
también pueda realizar determinadas operaciones como hacer
reservas, ver histórico de préstamos, cambiar contraseña, desideratas
(solicitar la compra de un libro)…
*Las reservas solo pueden efectuarse sobre libros que se encuentren
prestados. Cuando la obra reservada haya sido devuelta el usuario
dispondrá de dos días para retirarla de la biblioteca.

Aparece el nombre del usuario (previamente identificado) y debajo dos
enlaces. En Mi biblioteca aparece la ficha completa del lector. En
Comentarios el lector puede hacer comentarios al bibliotecario y que
luego podrán leer otros miembros de la comunidad.



Pinchando en Mi biblioteca aparece los datos del lector



Desde aquí podrás cambiar la contraseña  y  ver qué prestamos  tienes activos



Conocer  el histórico de tus préstamos



Esta es una guía rápida de uso del 
OPAC.
Si tenéis alguna duda preguntar al 
personal de la Biblioteca


