GUÍA DE USO DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA
¿Qué es y para qué sirve?
El catálogo nos permite saber si un libro se encuentra o no en la Biblioteca, dónde está colocado,
si está prestado o cuándo se devuelve.
También nos permite conocer el estado de nuestros préstamos, renovaciones y hacer reservas.
¿Cómo acceder a él?
Podemos acceder de 2 maneras:
1) Desde www.unedpamplona.es/biblioteca
Pinchar en Catálogo Pamplona

2) Desde biblio15.uned.es
Seleccionando la Biblioteca
C. A. de Pamplona

¿¿Cómo buscar?
Búsqueda sencilla: Podemos realizar la búsqueda en “Todos los campos” (Autor, Título, Materia, Serie,
Título de revista) o seleccionar uno de ellos.

Ejemplo de búsqueda del libro:
Casos prácticos de introducción a la economía de la empresa. PEREZ GOROSTEGUI, Eduardo.

Al buscar nos aparece un listado. Si pinchamos en detalles accedemos a la ficha completa del documento
que consta de 2 pestañas: Información de ítem y Registro de catálogo.

SIGNATURA

La signatura es un código que indica donde están ubicados los documentos para poderlos buscar en la
estantería correspondiente. Generalmente combina cifras y letras.
658 (076)
PER
cas

Materia: Economía de la empresa – problemas y ejercicios
Apellido del autor (tres primeras letras)
Título (tres primeras letras sin artículo caso de que lo hubiera)

En la primera pestaña encontramos una descripción mínima de la obra e información sobre los ejemplares
de la misma. La información que aparece en Localización nos indica si el documento está en la biblioteca

SIGNATURA

RA

Localización
Estantería
Estantería (no circ)
vencimiento: 4/12/2014
Depósito
Depósito (no circ)
Mediateca
Mediateca (no circ)
Referencia
Colocando

Disponibilidad
Se presta, está disponible
Sólo consulta en sala
Prestado hasta ese día
En depósito. Se presta. Solicitar en mostrador.
En depósito. Sólo consulta. Solicitar en mostrador.
En sala. Se presta. Sección mediateca (cajones tras ordenadores de consulta)
En sala. Sólo consulta Sección mediateca (cajones tras ordenadores de consulta)
Sólo consulta en sala. Sección referencia
Recién devuelto. Disponible

En la pestaña, Registro de catálogo se encuentra la información bibliográfica completa (autores, editorial,
año, nº de edición, materias,…)

El botón Guardar nos sirve para ir almacenando temporalmente las referencias bibliográficas que nos
interesen. Cuando queramos visualizarlas iremos a la opción Guardados del menú.

Búsqueda avanzada: nos ofrece la posibilidad de combinar más de un elemento (por ejemplo autor y
título).
Esta última opción permite buscar términos en un solo campo o en varios campos a la vez utilizando los
operadores booleanos "Y", "O", "XOR", "NO" y limitar la búsqueda por lengua, fecha de edición,
localización o tipo de formato del documento, así como ordenar el resultado de la búsqueda por autor,
título, materia o fecha.
Recuerde que los operadores booleanos son:
Y [AND]: recupera los documentos que contengan todos los términos introducidos.
O [OR]: recupera los documentos que contengan indistintamente uno u otro de los términos empleados o
ambos a la vez.
XOR: recupera los documentos que contengan uno u otro término introducido pero no los que contengan
ambos.
NO [NOT]: recupera los documentos que contengan uno pero no el otro de los términos utilizados.
En todas las búsquedas se puede utilizar:
$ (dólar): para reemplazar una o varias letras situadas en medio o al final de una palabra, por ejemplo
ecolog$ para recuperar ecología, ecológico, ecology...
? (interrogación): para reemplazar una letra, por ejemplo wom?n para recuperar woman y women
Para realizar la búsqueda, introducir los términos a combinar en los campos correspondientes y
seleccionar el operador oportuno mediante el botón situado a la derecha de cada campo. Dicho botón abre
un desplegable que permite modificar el operador Y que aparece por defecto.

Servicios adicionales del catálogo: Prestamos, Renovaciones y Reservas
Desde el catálogo se puede consultar la ficha personal, ver los préstamos y reservas que tenemos, hacer
renovaciones, realizar reservas y cambiar el PIN.

Consultar ficha de usuario - Prestamos
Pinchando en Consultar ficha de usuario y en Préstamos

Nos autenticamos

Desde la Ficha podemos conocer el estado de nuestros préstamos (fechas de vencimiento, si tenemos
alguna sanción) y de nuestras reservas (puesto que ocupamos en la cola de reservas, también se puede
cancelar la reserva si ya no nos interesa).

Renovaciones
Podemos renovar el plazo de nuestros préstamos.

Se pueden realizar 2 renovaciones de 1 semana cada una, siempre y cuando no existan reservas del
documento.
Al renovar los préstamos por Internet, estos vencen siempre a las 22:59 del día indicado en la hoja de
préstamo. La devolución de préstamos fuera de plazo implica 1 día de sanción por día de retraso y
documento (p.e.: 2 libros, 3 días tarde, son 6 días de sanción).

El sistema nos informa de las renovaciones realizadas y también de cuando no ha sido posible (fallaron los
ítems en la renovación) y la causa (reserva o ya renovado 2 veces)

Reservas
Se pueden realizar un máximo de dos reservas de documentos que se encuentren prestados.

En el Formulario, en Bibliotecas de Centros Asociados, seleccionamos C.A. de Pamplona

C.A. de Pamplona
Completar los campos del Formulario y enviar. Una vez realizada la reserva se puede realizar el
seguimiento de la misma desde Préstamo en Consultar ficha de usuario, (puede tardar hasta 1 día hábil en
aparecer tras realizarse la solicitud)

