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¿Qué es Mergullador?                                                                                                                                        

Mergullador  es  el  buscador  de  información  de  Bibliosaúde,  reúne  en  una  sola  herramienta

múl8ples recursos de información agrupados en dis8ntas secciones, entre ellas:

• Descubridor,  incluye  una  serie  de  recursos  gratuitos  y  de  suscripción  en  los  que  los

usuarios de Bibliosaúde pueden realizar las búsquedas

• Libros electrónicos, incluye la colección de libros-e de Bibliosaúde

• Revistas electrónicas, incluye la colección de revistas-e de Bibliosaúde

Mergullador permite buscar de forma simultánea en todos los  recursos a través de una única

consulta básica o avanzada, siguiendo el modelo de Google.

Además da acceso a los servicios de Bibliosaúde integrando:

• el acceso al texto completo

• solicitud del documento en caso de que no esté disponible el texto completo

• consulta  de  recursos  seleccionados gratuitos  o  suscritos  por  la  biblioteca  como

Tripdatabase, UpToDate, Dynamed, etc

• contacto con la biblioteca

• información sobre el factor de impacto de las revistas

• información sobre derechos de copyright

Mergullador dispone de un  área restringida para los usuarios del Sistema Público Sanitario de

Galicia que se registren o iden8fiquen. Es un espacio personalizable donde se podrán establecer

las preferencias en las sesiones de Mergullador: configurar alertas de las consultas realizadas o

guardar las búsquedas y los resultados de las mismas.

La información guardada en este espacio se mantendrá almacenada una vez finalizada la sesión y

estará  accesible  cada  vez  que  el  usuario  acceda  a  Mergullador  con  las  claves  con  las  que  se
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registró, independientemente del ordenador desde el que se conecte.

                                      

¿Cómo acceder a la plataforma?                                                                                                                    

                                                                                                                                                                       

El acceso a Mergullador puede ser:

- desde un ordenador conectado a una IP incluida dentro del rango de IPs del Sergas

- acceso remoto, fuera de las Ips del Sergas:

-  accediendo  sin  iden8ficación,  sin  iniciar  sesión,  se  pueden  u8lizar  las  opciones  de

búsqueda libremente sin tener que iniciar sesión, obtener información sobre el texto completo o

exportar  y  enviar  por  correo-e  los  resultados.  Sin  embargo no  se  podrán guardar  búsquedas,

guardar ar3culos o recibir alertas sin crear una cuenta.

-  Registro. Para poder disfrutar de las opciones de personalización (guardar búsquedas, guardar

ar3culos, recibir alertas…) es necesario registrarse previamente y para ello es necesario:

- Hacer clic en “Iniciar sesión” en la esquina superior derecha de la pantalla
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- En este primer momento será necesario introducir las claves del Sergas

     

- En la página que se abrirá a con8nuación se podrá con8nuar el proceso pulsando en “Regístrese”

(en la parte superior derecha de la página)

                                                         

- La primera vez es necesario cubrir un pequeño formulario en el que se  elegirá el correo-e y la

contraseña con la que se iniciará sesión en el futuro.

5



Mergullador: guía de uso

                                                 

 

                                                  

La contraseña es una combinación de 8 ó más caracteres combinando letras números y símbolos, a

veces  da error si no hacemos una combinación correcta, un ejemplo de contraseña podría ser:

Mergullador@2020, de esta forma se incluye una mayúscula, un símbolo y números.

Una  vez  cubierto  el  formulario  se  enviará  un  mensaje  a  la  dirección de correo-e  que hemos

facilitado para confirmar la cuenta, y ya se podrá “Iniciar sesión” con el correo-e y la contraseña

escogidos.
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Si desea que la plataforma reconozca su ordenador, portá8l, móvil, tableta o disposi8vo de acceso

para poder acceder directamente e iniciar sesión automá8camente en el futuro, marque la casilla

“Recordarme”.  Para iniciar  sesión,  ingrese  su nombre de usuario y  contraseña,  y  haga clic  en

“Iniciar Sesión”. Siempre podrá recuperar los datos de su cuenta pulsando en “¿Ha olvidado los

datos de su cuenta”

Una  vez  iniciada  la  sesión  con  sus  credenciales  el  sistema  indicará  su  nombre  en  la  esquina

superior derecha.

Finalizar sesión

Para cerrar la sesión de su cuenta, basta con hacer clic en “Salir” en la esquina superior derecha de

cualquier pantalla.
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Si  está accediendo a la  plataforma desde una dirección IP reconocida, volverá a la pantalla de

búsqueda, en caso contrario, volverá a la pantalla de inicio de sesión.

                       

¿Cómo se organiza la plataforma de Mergullador?                                                                                  

                        

Mergullador se organiza en las siguiente secciones:

1. El Descubridor.  Incluye una serie de recursos de gratuitos y de suscripción en los que los

usuarios de Bibliosaúde pueden realizar las búsquedas

2. Enlaces a la página de Bibliosaúde y a los formularios y secciones de la misma donde se

pueden  solicitar  ar3culos,  búsquedas  bibliográficas,  contactar  con  las  bibliotecas  de

referencia. También se enlaza desde aquí a funcionalidades avanzadas de la plataforma

como la búsqueda PICO o las búsquedas Expertas de OVID.                      

3. Búsquedas guardadas,  favoritos y ar3culos más consultados en Sergas,  esta información

solo está visible si la sesión está iniciada.

4. Selección de revistas y libros populares

5. Recursos  electrónicos de  la  biblioteca,  buscador  recursos  suscritos  por  la  biblioteca:

revistas, libros o bases de datos

6. Localizador  de ar6culos,  permite  buscar  un  ar3culo  o un capítulo de libro  a  par8r  de

información como el  DOI,  PMID o con los datos de autor,  3tulo,  editor,  etc.  NO es  un

buscador, busca un documento en par8cular, no permite realizar una búsqueda por tema.

7. Selección de enlaces a recursos destacados bien sea gratuitos o suscritos por la biblioteca.

8. Sección de Twi9er de Bibliosaúde, donde aparecen publicados los mensajes publicados en

la cuenta de TwiLer de Bibliosaúde.
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Recursos electrónicos de la biblioteca: Revistas-e y libros-e

buscador  de recursos  suscritos  por  la  biblioteca,  se  organiza  en  3  secciones:  uno para  buscar

revistas, otro para buscar libros y otro para buscar bases de datos.

            

 

                                                                                                   

La forma de búsqueda es similar en los 3, a con8nuación se explicará como buscar revistas y esta

sistemá8ca se puede aplicar a los libros y bases de datos.
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Buscar revistas-e

Esta sección comprende más de 6500 revistas tanto gratuitas como de suscripción a las que se

puede acceder a través de una lista AZ y un buscador.

Se puede iniciar la consulta navegando por la lista AZ, buscando todas las revistas que comiencen

por una letra o u8lizar las opciones de “Buscar por  campo” o “Búsqueda por especialidad”   

Buscar  por  especialidad. Los  recursos  electrónicos  (revistas  y  libros)  se  organizan  por

especialidades  o  temas,  para  localizar  estos  recursos   es  necesario  ir  abriendo  los  dis8ntos

desplegables para localizar la especialidad o tema del que se quiere localizar la revista o libro.
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Buscar por campo. Para realizar una búsqueda con esta opción basta con escribir el nombre de la

revista que queremos consultar en la caja de búsqueda y pulsar el botón buscar. Pero también es

posible hace una búsqueda más compleja u8lizando la  opción “búsqueda avanzada” donde se

puede elegir el campo en el que se quiere buscar (Título, ISSN, Editor o plataforma/distribuidor

que la comercializa) y se pueden combinar varios campos.
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En el  siguiente  ejemplo se  busca la  revista  Lancet,  si  se  busca en  el  campo 3tulo,  el  sistema

devolverá todos los resultados de revistas cuyo 3tulo incluya la palabra Lancet.
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 La información disponible para cada revista recuperada es la siguiente:

             

                                                                                

(1) El �tulo de la revista desde el que se enlaza con la página web de la revista,

(2) La editorial de la revista y datos de cobertura

(3) La plataforma a través de la que se puede acceder al texto completo y las fechas desde las que

está disponible, en el ejemplo anterior se accede pulsando sobre ScienceDirect y está disponible a

texto completo desde 1823

(4) Los datos de ISSN electrónico e impreso

(5)  Dis�ntas opciones de búsqueda: en la propia revista  o en otros recursos como UptoDate,

Google o PubMed

                                                                           

Si  se  ha  iniciado  sesión,  se  ofrece  la  posibilidad  de  Ac;var  alertas y  guardar  esa  revista  en

Favoritos en el espacio personalizado de la plataforma. (Este espacio se explica con más detalle

más adelante).
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Localizador de ar6culos

El localizador de ar3culos es un buscador de ar3culos con datos precisos.

No está diseñado para cuando se están buscando muchos ar3culos sobre un tema determinado, 

sino para cuando se necesita un ar3culo específico y se dispone de suficiente información para 

ayudar a localizarlo con precisión. Es especialmente eficiente cuando disponemos del PMID o del 

DOI.
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El Descubridor                

                                                                                                                     

El Descubridor es la página principal de la plataforma, donde se ofrece la posibilidad de buscar

ar3culos, libros, etc en todo el contenido indexado de la plataforma.

Permite buscar ar3culos de revistas, capítulos de libros, tesis doctorales y  otros 8pos de contenido

disponibles a través de OvidDiscovery, además de otro contenido proporcionado por su ins8tución.

                                   

                                                    

Buscar en Mergullador                                                                                                                                    

 La sección de búsqueda está compuesta por:

1. El caje�n de búsqueda dónde se introducirán los términos a buscar

2. El botón de buscar

3. El botón de búsqueda avanzada

4. Opciones de personalización: Búsquedas guardadas y Marcadores  (o Favoritos)              
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Búsqueda sencilla

Para realizar una búsqueda simple usando la configuración predeterminada, ingrese su término de

búsqueda en el cuadro de texto en el centro de la pantalla y haga clic en la lupa a la derecha

(botón buscar)

Mergullador busca todas las palabras que se han escrito a menos que se especifique  OR o  NOT

entre las palabras o frases. Si escribimos más de una palabra el sistema u8liza el operador AND por

defecto.  Por ejemplo al escribir  diabetes mellitus, el  buscador unirá ambos términos con AND

(diabetes AND mellitus) y buscará las documentos que contengan ambas palabras.

Al pulsar en el  botón de búsqueda se abrirá una nueva ventana con la página de resultados de

búsqueda en donde se mostrarán aquellos ar3culos,  libros,  revistas,  que incluyan las palabras

incluidas en la caja de búsqueda.

                                                                                           

Podemos u8lizar cualquier idioma para realizar búsquedas en Mergullador, pero la lengua de los

resultados dependerá del idioma de las fuentes de información que se consulten.

                                                                        

Una vez se ha lanzado la búsqueda y aparecen los resultados, la apariencia y el menú de la caja de

búsqueda cambia y aparecerán opciones de personalización para:

(1) configurar la búsqueda que permite seleccionar el  número de resultados que se verán por

página (entre 20 y 100)
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(2)  Favoritos, pulsando en esta opción se puede consultar los resultados que se han añadido a

Favoritos pulsando en “Añadir a favoritos” al lado de cada registro o haciendo clic en el icono de

estrella al lado de cada registro.

(3) guardar las búsquedas, pulsando el icono estrella al lado del botón de búsqueda  se guarda en

el espacio personal del usuario la búsqueda que se esté ejecutando.

(4) búsquedas guardadas, haciendo clic en este enlace se pueden consultar las búsquedas que se

hayan guardado (esta opción no aparece si no hay búsquedas guardadas)

NOTA: Las opciones de personalización exigen que se haya  iniciado sesión.

                                                                                                                     

               

Buscar una frase

         

Se puede buscar una frase escribiéndola entre comillas. Se pueden combinar palabras y frases en

la búsqueda. Por ejemplo, para buscar  cardiac insufficiency como un solo término, escribiremos

“cardiac insufficiency” en la caja de búsqueda.

                 

                                                                                                                                              

Buscar por cualquier palabra o frase especificada        

Escribiendo directamente las palabras o frases en la caja de búsqueda el sistema recupera registros

que contengan todas  las  palabras  o  frases  que  se  han escrito.  Por  ejemplo  colorectal  cancer

therapy buscará los registros que contengan las palabras colorectal cancer therapy. Es equivalente

a buscar colorectal AND cancer AND therapy.
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Se pueden buscar registros que  contengan al menos una de las palabras o frases que se han

escrito  en  la  caja  de  búsqueda,  añadiendo  el  operador  OR  entre  las  palabras  o  frases.  Por

ejemplo,  para  buscar  registros  con  la  palabra  neoplasm o  registros  con  la  palabra  cancer,

escribiremos neoplasm OR cancer en la caja de búsqueda:
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NOTA: Podemos u8lizar el operador OR para realizar búsquedas más exhaus8vas combinando las

palabras o  frases a  buscar en  varios idiomas.  Por ejemplo:  “enfermedad pulmonar obstruc(va

crónica” OR "chronic obstruc(ve pulmonary disease" OR EPOC OR COPD recuperará documentos

sobre EPOC en inglés y en español.      

 

                                                 

Excluir palabras o frases

Se pueden excluir registros que contengan una palabra o frase específica, escribiendo el operador

NOT y a con8nuación la palabra o frase a excluir.
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Por  ejemplo,  para  buscar  tuberculosis  no  pulmonar,  escribiremos  lo  siguiente  en  la  caja  de

búsqueda tuberculosis NOT pulmonar.

                             

  Agrupar términos 

Se pueden  u;lizar  paréntesis para agrupar términos en una búsqueda y  crear estrategias.  Por

ejemplo: tuberculosis (therapy OR treatment)
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Búsqueda avanzada

 

Mergullador dispone de una opción de búsqueda avanzada, para ejecutarla se selecciona la opción

“Búsqueda Avanzada” y debajo del botón buscar aparecerán las dis8ntas opciones de búsqueda.

 Desde el  formulario  de búsqueda avanzada se  pueden u8lizar  las  herramientas  de búsqueda

explicadas  en  la  sección  anterior:  operadores,  comillas,  paréntesis,  etc.  Además  la  búsqueda

avanzada incluye:

1. Cuadros de texto en los que se introducirán los términos a buscar

2. Recursos en los que se realizarán las búsquedas

3. Otras opciones: texto completo, revisión por pares, suscripciones
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Al lado del cuadro de texto en el cual se introducirán los términos a buscar; 

u8lizando el menú desplegable de la izquierda se puede seleccionar el campo en 

el que buscar los términos para concretar la búsqueda.                                     

                                                                                               

Se pueden combinar tantos términos como  sea necesario para concretar y elaborar la búsqueda, 

para realizar la combinación de términos, se u8lizarán los Operadores Booleanos AND, OR, NOT 

del menú desplegable de la izquierda.

                     

                                    

• AND indica que deben aparecer los términos de búsqueda en la siguiente fila además de 

los de la fila actual

• OR indica que los términos de la fila siguiente pueden reemplazar a los que aparecen en la 

fila actual

• NOT indica que los términos de búsqueda en la siguiente fila no deben aparecer en el 

resultado de la búsqueda.
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La úl8ma fila, dado que no 8ene una fila que la sigua, no 8ene un menú desplegable; en su lugar, 

con8ene el símbolo + que se puede u8lizar para agregar una fila adicional. Cuando hay más de dos 

filas, todas las filas excepto la úl8ma, ofrecen el símbolo X para eliminar esa fila.     

                      

La combinación de términos de los dis8ntos cuadros de texto aparece reflejada en la línea superior

“vista previa”

                 

En la búsqueda anterior se buscarán ar3culos sobre el tratamiento con cor8coides  del COVID-19,

en los que el término covid-19 y sus variantes aparecerán el 3tulo y cor(coides o variantes en el

campo descriptores.

La  búsqueda anterior  se  podrá realizar  en  todos los  recursos  o  se  podrán desac8var  aquellos

recursos en los que no interese buscar (2),  además se podrá escoger otras opciones (3) como

centrar la búsqueda en revistas suscritas por la biblioteca, documentos a texto completo o que

recupere solo documentos de texto completo disponible.         
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Resultados                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                          

La pantalla Resultados de búsqueda se compone de las siguientes secciones:

(1)  La  sección  de  la  izquierda  de  la  pantalla  con8ene  opciones  para  filtrar los  resultados  de

búsqueda

(2) La sección central con8ene los resultados de la búsqueda

(3) Cuando la búsqueda recupera resultados en  UpToDate, estos aparecerán a la derecha de la

pantalla.   Debido  a  las  caracterís8cas  de  la  plataforma UpToDate,  no  aparecen  resultados  en

búsquedas complejas  con combinaciones de operadores booleanos

(4) Si la búsqueda devuelve resultados en  PubMed éstos aparecerán también a la derecha, así

como resultados de otros recursos como DynaMed, Tripdatabase o VisualDX

La posición de los resultados (3) y (4) de UpToDate, PubMed, Tripdatabase, etc. puede variar en

función de la configuración de la pantalla de su ordenador.

          

Como en las demás pantallas de la plataforma, la esquina superior derecha con8ene enlaces para

iniciar sesión, salir (cerrar sesión) y  registrarse
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La pantalla de resultados muestra todos los registros que cumplen los criterios de la búsqueda.

Para cada registro se muestra la siguiente información:

• Icono indica;vo del Tipo de documento: ar3culo, libro, revista, etc.

• Título: pulsando sobre el 3tulo se indica si es posible acceder al texto completo o no

• Autor: fuente original del documento y fecha: indica los autores del documento, el 3tulo de

la revista y fecha                    

• Icono de estrella: permite seleccionar el registro para añadirlo a la sección Favoritos de 

nuestro espacio personal en Mergullador (Mi Perfil).        

• Disponibilidad: Si se puede ver el texto completo aparecerá el icono de PDF, que indica que

podemos acceder de inmediato al texto completo, en caso contrario aparecerá la frase 

“Compruebe disponibilidad”

• Factor de impacto: Si la revista 8ene Factor de Impacto en Journal Cita8on Report, 

aparecerá el texto “Journal Cita(on Report”   (en caso de estar fuera de las IPs del Sergas, 

es necesario tener abierta la sesión de JCR o Web of Science para ver esta información).

• Casilla de verificación para seleccionar los resultados  fin de enviarlos por correo-e o 

exportarlos       

• Un extracto del resumen

           

        

                                                                       

26



Mergullador: guía de uso

                                                 

Para ampliar la información sobre un registro basta con hacer clic sobre el 6tulo del documento 

de este modo se a abrirá una ventana nueva con la información detallada del registro, se mostrará:

• los detalles de publicación del ar6culo: autores, ISSN, número, volumen, páginas, editor, 

etc

• Opciones de texto completo. Si el registro está disponible en más de un si8o se mostrará 

un listado con todos los enlaces disponibles para escoger dónde se quiere ver el texto 

completo.  

• Servicios adicionales. Muestra enlaces y servicios adicionales que ofrece Bibliosaúde, 

dependiendo de cada registro se puede:

◦ solicitar el texto completo del documento a través del formulario “Solicitud de 

ar6culos”

◦ hacer consultas  a los profesionales de Bibliosaúde                                                                  

◦ exportar la referencia bibliográfica a un gestor bibliográfico o en formatos como Word, 

PDF o Excel,

◦ nos permite elaborar una referencia bibliográfica en el formato que necesitemos (AMA,

APA, Chicago, Harvard, MLA, Vancouver), para citarla en nuestros informes, 

presentaciones de PowerPoint, etc

◦ buscar el 3tulo del documento en otras plataformas como el catálogo de Bibliosaúde 

(BICO), Google Scholar, UpToDate, PubMed

◦ Consultar los derechos de copyright en Sherpa/Romeo o Dulcinea
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Restringir los resultados de una búsquedas

Una vez vistos los resultados de la búsqueda, Mergullador permite restringir esos resultados por

diferentes criterios. Para restringir o filtrar los resultados se u8lizan las opciones que aparecen en

la columna izquierda de la pantalla de resultados, basta con seleccionar un valor dentro de una

categoría para ver los registros que cumplen con el criterio seleccionado.
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De este modo nos permi8rá:

• Ordenar por relevancia o por fecha

• Mostrar solo documentos que tengan el texto completo disponibles

• Mostrar solo resultados que hayan pasado una revisión pares

• Mostrar solo documentos de suscripciones ac8vas de Bibliosaúde

• Filtrar por:  

◦ Tipo de recurso: ar3culo, preprint, texto, dataset…

◦ Fuente: la base de datos de la que se ha recuperado el recurso: índice de Ovid, Ovid

MEDLINE, Embase

◦ Descriptores: descriptores o palabras clave que definan el contenido del documento

◦ Editor: editor  del  recurso  puede  ser  un  editor  comercial  (Elsevier,  Springer,  BMJ…)

organismos oficiales o repositorios como Zenodo o Figshare
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◦ Idioma(s)

◦ Nombre de la publicación: 3tulo de la revista o libro que con8ene el documento

◦ Fecha: permite  concretar  los  documentos  por  fecha  de  publicación  desde  el  mes

pasado, los úl8mos 6 meses, por año o establecer un rango personalizado

• RSS:  si  tenemos un lector RSS u8lizaremos esta opción para suscribrirnos y obtener los

nuevos resultados de la búsqueda

                                                                                   

Para establecer el filtro basta con hacer clic sobre el filtro que queremos establecer, de ese modo 

se agrega ese filtro a la búsqueda original y la pantalla de resultados de la búsqueda se actualizará 

con el nuevo conjunto de resultados. 

Encima de la caja de búsqueda aparecerá un icono con el nombre del filtro o filtros aplicados.

Al hacer clic en la X del filtro, éste se eliminará. Si era el único filtro, se mostrará la búsqueda 

original; si hay otros filtros, se ejecutará una nueva búsqueda usando solo esos filtros.    

Algunas categorías, como Fecha, solo permiten una selección (porque un ar3culo no se puede 

publicar en más de un año). Otros, como el Tipo de recurso, permanecen disponibles para una 

mayor selección, ya que un solo elemento puede pertenecer a más de una categoría (como ser un 

Estudio de Revisión y un Estudio Compara8vo).  
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Ges;onar los resultados                                                                                                  

                                                                       

Sobre los resultados de búsqueda hay un pequeño banner con varias opciones (algunas de estas 

opciones solo estarán disponibles para usuarios que han iniciado sesión y están registrados):

                           

                                                                                                       

                     

La casilla de verificación nos permi8rá seleccionar TODOS los resultados que vemos en la página, 

en el caso del ejemplo 40, si no deseamos exportarlos todos, también podemos ir seleccionando 

uno a uno haciendo clic en las casillas de verificación que hay a la izquierda de cada registro
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El botón exportar abre una pequeña ventana con todas las opciones de exportación disponibles, 

basta con seleccionar el formato en el que se desea recibirlos y pulsar en Exportar. Se descargará 

un archivo con la información solicitada (este archivo se guardará en la carpeta de nuestro 

ordenador que tengamos configurada, normalmente, si no indicamos otra, se  guardará en la 

carpeta Descargas)
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El botón correo electrónico permite enviar los resultados seleccionados por correo electrónico, se 

puede enviar a más de un des8natario, añadir un asunto y enviar un mensaje
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Opciones de personalización: Mi perfil                                                                                                           

                                                              

Mergullador cuenta con opciones de personalización con información relacionada con un usuario 

individual, es la sección Mi Perfil, a la que solo se puede acceder si se está conectado.

Al “Iniciar Sesión”, aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla la opción “Mi Perfil”, al 

hacer clic en esa opción se abrirá un menú en el que aparecen los datos personales de 

configuración de la cuenta que podrá ser editado para cambiar correo-e, contraseña, nombre, etc y

además aparecen las opciones para personalizar el descubridor: Mis favoritos, Mis búsquedas 

guardadas y las de personalización de recursos electrónicos: Mis favoritos, Mis alertas a sumarios
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Búsquedas Guardadas                                                                      

Se puede acceder a búsquedas guardadas desde la sección Mi Perfil  > Discover > Mis búsquedas 

guardadas o desde el enlace “Búsquedas guardadas” debajo de la caja de búsqueda.

Al abrir el cuadro de diálogo de Búsquedas guardadas se puede configurar la periodicidad con la 

que se quiere recibir una alerta con los nuevos resultados que cumplan con los criterios de esa 

búsqueda guardada. Se recibirán en la cuenta de correo-e introducida al hacer el registro y que 

figura en la pantalla de “Detalles personales”

                                                                            

Cada búsqueda guardada consta de:

(1) Un enlace a los resultados de la búsqueda

(2) Un menú desplegable que permite elegir la frecuencia de la alerta: diaria, semanal, mensual o 

ninguna

(3) Una “X” que al pulsarla elimina la búsqueda
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Marcadores o Favoritos

Se puede acceder a Marcadores o Favoritos desde la sección Mi Perfil  > Discover > Mis favoritos o

desde el enlace “Marcadores” debajo de la caja de búsqueda.

Desde aquí se accede a los ar3culos que se han guardado de entre todos los resultados obtenidos.

 

                           

                           

                               

Cada marcador con8ene:

(1) el 6tulo del ar6culo seleccionado, pulsando en el mismo se mostrará la información completa 

del ar3culo

(2) información adicional sobre el ar3culo, autor, revista, año de publicación, extracto del resumen

(3) un enlace para ver el texto completo, si el texto completo está disponible aparecerá un icono 

de pdf

(4) opciones de exportación, seleccionando los ar3culos se ac8vará el botón exportar para 

exportarlos al formato que necesitemos (pdf, word, gestor bibliográfico, etc)

(5) envío por correo electrónico, al igual que en la opción anterior es necesario seleccionar los 

ar3culos de interés para poder enviarlos por correo.

(6) botón eliminar, con el que los registros se podrán eliminar una vez seleccionados.

(7) la posibilidad de organizar los resultados en carpetas. Después de seleccionarlos  se podrán 

crear carpetas y subcarpetas y enviar los ar3culos a las mismas.
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Alertas a Sumarios

                                                   

Se puede acceder a una lista de alertas a los sumarios de revistas desde la sección Mi Perfil  > 

Recursos electrónicos de la Biblioteca > Mis alertas a Sumarios

Esta sección proporciona una lista de las alertas  que se han suscrito desde la pantalla de 

resultados de búsqueda de recursos electrónicos de la Biblioteca. En cada alerta aparece el 

nombre del recurso, el ISSN y el editor.
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Para darse de baja de este servicio basta con pulsar en la “X” del registro que  se desee.

                

Favoritos de los Recursos de la Biblioteca

Se puede acceder a la relación de recursos que se haya marcado previamente desde la sección Mi 

Perfil  > Recursos electrónicos de la Biblioteca > Favoritos    

                                                                                                                                                                

Si se ha marcado un elemento (revista, libro, base de datos) como favorito en la sección Recursos 

electrónicos de la Biblioteca se guardará en Favoritos. Se puede u8lizar esta sección para tener 

“más a mano” los recursos más u8lizados, sin tener que buscarlo cada vez que se necesite 
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consultar.

Cada Marcador con8ene el 6tulo del elemento marcado, un enlace a la información del elemento 

en la lista A-Z a la que pertenece (libro, revista o base de datos).

Esta sección permite cambiar el 3tulo del elemento, pulsando en el icono del lápiz (editar). 

También es posible cambiar el orden de los elementos en usando el icono de las flechas y 

arrastrándolo al lugar deseado. Para eliminar un favorito basta con hacer clic en el signo X

 

     

Los nombres de los elementos marcados, así como el orden en el que se muestran aparecerán 

reflejados en la página de inicio como parte de  Recursos favoritos, siempre que se haya iniciado 

sesión.
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