MANUAL PARA EL USO
DE LA BIBLIOTECA DEL
CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN DEL
ONTSI

Presentación
La biblioteca del Centro de Documentación del ONTSI presenta su catálogo
de acceso online (OPAC) como un espacio digital público donde hallar
referencias bibliográficas de publicaciones digitales, en su gran mayoría,
relacionadas con la transformación digital, de ámbito nacional, europeo e
internacional.
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Ilustración 1 Home del OPAC

El OPAC es accesible desde http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/centro-dedocumentacion/catalogo y por cualquier navegador web.
Desde la home se puede acceder de forma rápida y sencilla a los estudios
del ONTSI, a las últimas publicaciones de actualidad incorporadas al OPAC y
a espacios web relacionados de organismos públicos de interés.
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Búsquedas y recuperaciones
La búsqueda de referencias se puede realizar desde diferentes sitios del
OPAC:






Buscador simple, a través de palabras claves en cualquier campo
específico o en todos desde el buscador de la home.
Búsqueda avanzada, utilizando diversas palabras claves, en uno o
varios campos, por tipo de ítem o publicación, por fechas, por idioma
y con salida ordenada de resultados.
Autoridades, siendo estos nombres de: autores (personas o
entidades), materias, congresos, geográficos, etc.
Nube de etiquetas, seleccionando una etiqueta creada a partir de
materias o etiquetas de los registros

Ilustración 2. Búsqueda avanzada

Los resultados aparecerán ordenados por fecha, pudiendo cambiar este
criterio de orden por otro deseado.
Desde esta página de resultados, el usuario podrá hacer captura de la
búsqueda a través de lectores RSS. Esto permitirá ver cualquier registro
nuevo añadido al catálogo por el tópico con el que se estableció la
búsqueda.
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Ilustración 3. Página de resultados

Al hacer clic en el título de una referencia o registro de los resultados
encontrados, se mostrará el detalle a través de tres posibles vistas: normal,
MARC e ISBD. Desde cualquiera de estas vistas se podrá navegar por los
resultados de la búsqueda, siguiente y anterior. Otras opciones que se
pueden hacer desde el detalle son compartir el registro en Redes Sociales y
guardarlo en local con distintos formatos, (BIBTEX, Dublin Core, ISBD,
MARC y RIS), compatibles con gestores bibliográficos.
Algunos campos del detalle aparecen en forma de vínculos, presentando así
la posibilidad de realizar nuevas recuperaciones de referencias relacionadas
con la actual.
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Ilustración 4. Detalle del registro

Cesta y Listas
El carrito y listas son funciones para guardar registros.
El carrito es un espacio donde almacenar registros
seleccionados durante una sesión y de forma temporal.
Una vez finalizada la sesión, el carrito quedará vacío de
registros de forma automática. Desde el carrito se puede
enviar por correo los registros seleccionados contenidos
en él, bajarlos a local en formatos bibliográficos e
imprimirlos.
Las listas, a diferencia del carrito, son espacios
permanentes de almacenamiento de referencias. Son de
carácter privado y solo es posible crearlas desde perfiles
Ilustración 5. Carrito y
de usuarios registrados. Las referencias pueden ser
listas
añadidas desde resultados de búsquedas o desde el
propio registro bibliográfico. Al igual que en el carrito, el usuario podrá
compartir las listas o enviarlas por correo, descargarlas e imprimirlas.
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Usuarios registrados
El OPAC ofrece la posibilidad a los usuarios de autoregistrase1. El registro se
deberá hacer desde la home. Una vez completada la solicitud, el solicitante
recibirá un mail para confirmar la cuenta. Este registro es necesario para
usar las funciones avanzadas del OPAC y otros servicios del Centro de
documentación.


Modificación de datos personales. Una vez realizado el registro,
desde el menú de la cuenta de usuario se podrá visualizar y modificar
sus datos personales y de contacto.

Ilustración 6 Datos personales y de contacto

Si se desea cambiar la clave
centrodedocumentación@red.es.
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Valoración, etiquetado y comentarios de publicaciones. Desde el
detalle de una referencia, el usuario podrá valorar la publicación,
etiquetarla y añadir comentarios (estos últimos bajo moderación de la
biblioteca).

Los trabajadores de Red.es pueden acceder a través con su usuario y contraseña.
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Ilustración 7. Agregación de etiquetas, valoraciones y comentarios

La gestión de las etiquetas creadas en referencias y el historial de sus
búsquedas realizadas en distintas sesiones también son funciones que el
usuario podrá realizar desde su cuenta.

Ilustración 8. Historial de búsquedas
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Si se hace clic en cualquiera de los patrones de búsqueda, esta se volverá a
realizar. Igualmente, desde aquí se pueden seguir a través de lectores RSS
la incorporación de referencias al OPOAC que cumplan el criterio de
búsqueda.


Listas privadas. Asimismo, podrá hacer gestión de las listas creadas
sobre publicaciones o documentos por el usuario

Ilustración 9. Listas de registros del usuario



Sugerencias de adquisición de publicaciones. Los usuarios
registrados podrán hacer sugerencias de compra de publicaciones u
otras peticiones o demandas de información relacionadas con cualquier
tema del ámbito de esta Biblioteca. Las sugerencias serán estudiadas y
se dará respuesta lo antes posible.

Ilustración 10. Sugerencia de compra

8

Manual para el uso de la Biblioteca del Centro de Documentación del ONTSI



9

Boletines de novedades. El usuario registrado recibirá un boletín con las novedades
bibliográficas. Si no desea recibir el boletín, solicitar la baja a
centrodedocumentación@red.es
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