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OPAC. CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
 

 

 

El catálogo automatizado es el instrumento que se pone a disposición de 

los usuarios para la búsqueda y recuperación de referencias bibliográficas 

que integran nuestra colección bibliotecaria. Esta integrado por 

monografías, publicaciones seriadas, audiovisuales, archivos de ordenador y 

artículos de revistas. 
 
 

1. Acceso al catálogo y contenido de la web bibliotecaria 
 

El catálogo de la biblioteca se encuentra en la URL: 

http://www.ucjc.edu/biblioteca/index.htm 

 

Desde esta página se puede acceder directamente para empezar a 

buscar, pulsando el enlace “Catálogo” y posteriormente el icono  “Acceso 

al catálogo”. Además hay también otros servicios que ofrece nuestra 

biblioteca y a los que se puede acceder desde esta página: 
 
 

2. Utilización del catálogo 
 

Se puede acceder directamente para empezar a buscar, pulsando el icono 

“Acceso al catálogo”. A la hora de realizar las búsquedas, el sistema 

ofrece las siguientes posibilidades: 
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General 
 
La pantalla de búsqueda general es la siguiente: 

 

 
 

Esta forma de búsqueda es la más sencilla, permite localizar documentos 

que contengan los términos de búsqueda en cualquiera de los campos del 

registro (autor, título, editorial, materia, notas, etc.). Al ser tan general el 

número de documentos recuperados será muy elevado siendo en ocasiones 

no relevantes para nosotros. 

 
Ejemplo:  

 
  
Visualización de resultados: 
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Básico 
 

La pantalla de búsqueda básica es la siguiente: 

 

 
Criterios de búsqueda: 
 

Cualquier campo: localiza la información que introduzcamos en cualquier 
campo del registro.  

Título: recupera los documentos por su título. 
Autor: localiza por el autor de los documentos, ya sea responsable principal 
o secundario (traductor, colaborador, etc.) 

Tema o Materia: localiza los documentos por su tema o materia. 
Editor: localiza los documentos por el nombre del editor de la publicación. 

 

En las diferentes líneas se pueden introducir los términos de los distintos 

campos que conozcamos. A la hora de realizar la búsqueda, el sistema los 

combinará entre sí y recuperaremos documentos que cumplan a la vez todos 

los criterios de búsqueda que hayamos introducido.        

 

Ejemplo:   
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Visualización de resultados: 

 
   

Ejemplo:   

 
 

Visualización de resultados: 
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Este tipo de búsqueda cuenta con una limitación, y es que los términos de 

búsqueda han de ser exactos. Es decir, se han de introducir siempre los 

términos iniciales de cada campo, no recuperará documentos que contenga 

ese término en otro lugar del campo. O bien datos completos, por ejemplo el 

título completo y correcto de un libro. Para evitar ésto, y obtener 

resultados más pertinentes, es conveniente utilizar el siguiente modo de 

búsqueda, el avanzado.  
 

La opción Índices nos muestra entradas del campo entre las que se puede 
elegir la que nos interese.  Disponemos de esta opción en los campos “Autor” 

y “Tema o Materia”. Por ejemplo, si introducimos como criterio de búsqueda 

la materia Psicología el sistema nos mostrará todas las posibles materias 

existentes en el catálogo con esa entrada. 

 

Si esa entrada no estuviera aceptada, el sistema envía por defecto a la que 

sí lo está, se trata de un “Usado por”, y así nos lo indicará el sistema. 

Simplemente pincharemos en el enlace y nos mostrará la ficha de 

referencia.  

 

Ejemplo:  

 
 
Angustia         
CSIC  

Úsese por: 
Ansiedad 
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Avanzado 
 

La pantalla de búsqueda avanzada es la siguiente: 

 

 

En las diferentes líneas se pueden introducir los términos de los distintos 

campos que conozcamos. A la hora de realizar la búsqueda, el sistema los 

combinará entre sí y recuperaremos documentos que cumplan a la vez todos 

los criterios de búsqueda que hayamos introducido. Este modo de búsqueda 

permite contrarrestar las limitaciones de la Búsqueda General, al poder 

elegir entre diferentes operadores. A continuación se detalla  el significado 

de  los operadores  que se pueden activar del desplegable, (las búsquedas 

han sido efectuadas en el campo Título): 
 

 

= (Igual que): recuperará registros cuyo campo comience exactamente por 

ese término.  

 

Ejemplo:
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Visualización de resultados: 

 
 

Visualización de un registro: 

 
 

Contiene (Recupera porciones de texto situadas dentro de una cadena de 

caracteres): recuperará registros cuyo campo contenga ese término de 

búsqueda siendo indistinta su posición en él. 

 

Ejemplo:  
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Visualización de resultados: 

 
 

Visualización de un registro: 

 
 

La diferencia entre igual y contiene puede verse mediante el siguiente 
ejemplo. Supongamos que queremos buscar un autor cuyo apellido es 

Martínez Salzillo, la búsqueda se plantearía del siguiente modo: autor= 
Martínez Salzillo. Pero si únicamente recordamos el segundo apellido puede 

hacerse uso del operador contiene y plantear la siguiente búsqueda: autor 
contiene Salzillo. 
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< > (Distinto): se utiliza para realizar búsquedas excluyentes, por ejemplo, 

para localizar todos los documentos sobre periodismo que no sean de la 

editorial Síntesis. La expresión de búsqueda sería la siguiente: 

 

 
 

Visualización de resultados: 

  

 

> (Mayor que) 

< (Menor que) 

>= (Mayor o igual que) 

<= (Menor o igual que) 

 

Estos últimos operadores serían muy útiles a la hora de realizar búsquedas 

cronológicas, es decir, por año de publicación. 

 

Al igual que en la “Búsqueda General”, la opción Indices nos muestra 
entradas del campo entre las que se puede elegir la que nos interese.  

Disponemos de esta opción en los campos Autor y Tema o Materia.  
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Por ejemplo, si introducimos como criterio de búsqueda la materia Psicología 

el sistema nos mostrará todas las posibles materias existentes en el 

catálogo con esa entrada. Si esa entrada no estuviera aceptada, el sistema 

envía por defecto a la que sí lo está, se trata de un “Usado por”, y así nos lo 

indicará el sistema. Ejemplo: ansiedad  
 

En los tres modos de búsqueda, general, básico y avanzado, existe la 

posibilidad de delimitar nuestras consultas. La delimitación se puede hacer 
por: 

 

 Formato: permite delimitar la búsqueda según el formato del 
documento (monografías, películas cinematográficas, publicaciones seriadas, 

vaciado de artículos). Simplemente tendremos que elegir del desplegable 

cada una de estas opciones. 

 
 

En los tres modos de búsqueda contamos con una ayuda que nos 
orientará en nuestras consultas.  

 

 
 

El sistema también ofrece la posibilidad de conocer las últimas 

novedades bibliográficas existentes en la biblioteca. Simplemente 

tendremos que pulsar el icono Nuevas Adquisiciones y se nos mostrarán 
todos los documentos que hayan ingresado en el fondo de la biblioteca 

durante el último mes.  
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3. Tipos de Registros 
 

Registro de monografía: puntos más interesantes en un registro de 

monografía: 

 

 Los hipervínculos, que permiten acceder a otros documentos 

existentes en la biblioteca relacionados con ese mismo autor, editor y  

materia. Para ello, simplemente tendremos que pinchar sobre esos enlaces. 

 

Registro de publicación seriada: El control automatizado de publicaciones 
seriadas permite que se sepa con exactitud qué números de una revista 

concreta posee la biblioteca, es decir,  desde que año podemos consultar 

esa revista en nuestra biblioteca. Puntos más interesantes en un registro de 

publicación seriada: 

 

 El campo existencias: indica desde que año está disponible dicha 
revista en la biblioteca. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

 

 
 

Título: Infancia y aprendizaje 

Existencias: 1994 (65, 67-68), 1995 – 2004 

Indica que la biblioteca posee los números 65, 67 y 68 del año 1994, y todos 

los números desde 1995 al 2004. Además su suscripción ya está cerrada. 
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Título: Goya 

Existencias: 2000— 

Indica que la biblioteca posee todos los números desde el año 2000 hasta el 

momento de nuestra consulta, y su suscripción sigue abierta 
 

 
 

Título: Revista de ciencias de la educación 

Existencias: 1998 - 1999 (178-180) – 

Indica que la biblioteca posee todos los números del año 1998, de 1999 sólo 

los números del 178 al 180, y a partir de ese número todos los siguientes 

hasta el momento actual de nuestra consulta. Además su suscripción sigue 

abierta. 

Números disponibles: aparecerán en la parte inferior del registro. 
 

Registros analíticos (Vaciado de revistas): El vaciado de artículos consiste 
en una serie de registros analíticos que se refieren a artículos de revistas. 

Puntos más interesantes en un registro de vaciado de revistas: 

 
Indicación del título, número y año de la revista en la que se encuentra 
dicho artículo, así como su extensión, número de páginas. 
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Registro de películas cinematográficas: puntos más interesantes en un 
registro de películas cinematográficas: 

 
Nombre del guionista, productor y director. Indicación de los intérpretes y 
duración. 

 
 

4. Visualización, marcado e impresión de registros 

Una vez que hayamos escrito el dato a buscar en la línea 

correspondiente, (recordemos que podemos afinar las consultas utilizando 

más de una línea de búsqueda), se nos mostrarán en forma de lista los 

documentos localizados. En este caso aparece la siguiente pantalla: 
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Para visualizar los registros de forma completa: 

- Si sólo queremos visualizar uno debemos hacer clic sobre el icono 

de formato, en este caso un libro, pues se trata de monografías. 

 Libro    Película   CD o DVD 

Publicación seriada Ejemplar de Revista  Artículo de Revista  

- Si se quiere visualizar más de uno se deben marcar activando la 

casilla blanca y después hacer clic en el botón Ver marcados. 

 

 

- Para visualizar todos los registros, simplemente hay que hacer clic 

en el botón Marcar todos y a continuación Ver marcados. 

 

Para imprimir los registros: 

- Pulsar el icono de la impresora: Imprime el listado de los registros 

que se están viendo por pantalla. Si queremos imprimir tan sólo los 

registros seleccionados, tendremos que hacer clic en el botón Ver 

marcados y luego pulsar el icono de la impresora eligiendo la opción 

“Forma de lista” 

 

Los registros localizados se muestran en páginas. El sistema  nos indica el 

número de página en el que estamos.   

 

Cuando los registros se muestran en varias páginas, se indican los números 

de todas ellas. Para navegar  por ellas, sólo hay que hacer clic sobre el 

número de página a la que deseamos movernos.   
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Una vez que visualicemos el registro completo debemos fijarnos en la parte 

inferior del registro. Aquí se nos ofrece la información sobre su estado, 

disponibilidad y localización.   

- Si se trata de un material prestable o no. Las obras de consulta y 

revistas no se prestan. 

- Si está prestado o no. En el caso en el que así sea, el sistema 

indicará su fecha de devolución. 

- Número de ejemplares existentes en la biblioteca. 

- Su signatura topográfica, que servirá para localizarlo en las 

estanterías. Este dato es el que deberemos apuntar. 

Ejemplos: 

 

Material prestable, en el momento de la consulta no se haya prestado. 

Localización 504:37 NOV. Hay 1 sólo ejemplar en la biblioteca 

 

 

Material prestable. Hay 3 ejemplares disponibles en la biblioteca. En el 

momento de la consulta no se haya prestado ninguno de ellos. Localización 

37.036 GAR. 
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 Material prestable. Hay 2 ejemplares disponibles en la biblioteca. En el 
momento de la consulta se hayan los dos prestados y su devolución es para 

el día 14 de noviembre y 19 de octubre. Localización 69 SCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


