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RECURSO CATÁLOGO (OPAC) 
 
 
Como realizar búsquedas: uso del catálogo  
 
USO DEL OPAC (On line Public Access Catalogue) 
 
El catálogo de la Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, está integrado en el catalogo colectivo de las bibliotecas de la UNED, alojado 
en la página web de la Biblioteca Central, y la consulta del mismo solo es on line, por Internet. La consulta es posible desde cualquier lugar con un equipo 
con conexión a Internet: PC, teléfono móvil, tablet… Se consulta desde la página del Centro (http://www.unedpontevedra.com/biblioteca) y desde la página 
de la Biblioteca Central 
 
 
Cómo acceder al catálogo 
 
Acceso a través de la WEB: (desde cualquier PC y lugar con acceso a internet) 
 
     *Desde la pág. Web del Centro Asociado www.unedpontevedra.com, una vez aquí ir a Servicios o Soy Alumno, y desde ahí a Biblioteca, se abrirá la 
página de inicio de esta y allí pinchamos en Catálogos, y pinchamos en catálogo del Centro Asociado de Pontevedra entonces aparecerá el buscador y 
podemos empezar con la búsqueda del documento. 
 
     *O bien entrar en la página web de la UNED,  www.uned.es, una vez en ella ir a : 
 -INVESTIGACION buscar CENTROS E INSTITUTOS, pinchar en BIBLIOTECA,  
 -bien entrar en la ventana BIBLIOTECA en la página principal de la UNED  
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      *O entrando en el Campus Virtual, en biblioteca y pinchar en acceder, de esta manera estamos identificados y podremos acceder a revistas y recursos 
que soliciten identificación 
 
   Una vez abierta la página de la Biblioteca, pinchar en la pestaña CATÁLOGO , en el buscador del centro de la página.  
  
  Pueden hacer las búsquedas de 2 formas: 
 
    1) Desde “todas las Bibliotecas”, escribimos lo que buscamos, y pinchamos en BUSCAR, buscando luego los ejemplares de Pontevedra 
 
    2) O buscar en la Biblioteca del Centro Asociado de Pontevedra, esto se puede hacer de 2 maneras:  
 
a) buscando entre las bibliotecas de los Centros, desplegando la ventanita donde pone TODAS, seleccionar C.A. de Pontevedra y a continuación escribir 
lo que buscamos y pinchar en BUSCAR,  
b) o pinchando en Acceder a todas las opciones del catalogo, debajo de la ventana de búsqueda, se abre un mapa de España, pinchamos en Galicia 
y despues en Pontevedra. 
 
Se abre la siguiente pantalla la ventana de búsqueda sencilla, donde se buscan los documentos pertenecientes a la Biblioteca de Pontevedra  
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ventana de búsqueda sencilla 
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Acceso rápido al OPAC: 
 
1. Entrar en https://www.unedpontevedra.com/biblioteca 
2. Pinchar en Catálogos, en CATÁLOGO DEL C. A. DE PONTEVEDRA , volver a pinchar en Catalogo del C..A. de Pontevedra 
3. Escribir la búsqueda a efectuar: puede buscar por título, autor, editorial… También puede buscar por varios ítems (con los buscadores booleanos: and, 
or, not)  (ej. Gimeno and procesal and casos and Areces ) con esto delimita más la búsqueda 
 
 
En la Biblioteca 
 
Se busca igual en la web, en los ordenadores existentes. 
 
Ejemplo de búsqueda:  
 
“El malestar en la cultura” de Sigmund Freud 
 
Búsqueda sencilla: teclearíamos Sigmund Freud en la ventana de búsqueda (fig1) 
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Fig. 1 búsqueda por autor 
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Pinchar en buscar, y aparecería la siguiente pantalla fig 2, con los registros de los documentos que cumplen con lo buscado: Sigmund Freud, nos indica 
que hay 12. Buscamos el título de la obra que buscamos y comprobamos que el 2º y 3º coinciden. Pinchamos en detalles en el registro del primer 
documento que cumple con lo pedido (fig. 3) 
 

 
Fig. 2 Registros que aparecen con Sigmund Freud 
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Fig. 3 pantalla del registro  
 
En esta pantalla se indica la información del ejemplar: si el documento está disponible, su signatura y su localización 
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La SIGNATURA del documento, está situada a la izquierda de la ficha debajo de Fondos y Centro Asociado de Pontevedra: está compuesta de números 
y letras, en este caso: 159.9 FREUD  MAL 
La signatura es el código que permite localizar una obra determinada en la Biblioteca, indica donde está colocada. Guarda relación con la materia del 
documento en su parte numérica y generalmente con el autor en las tres letras siguientes (en mayúscula en el lomo del documento) y con el título en 
las tres últimas (en minúscula en el lomo del documento). 
 
El Nº DE COPIA, indica el número del ejemplar 
 
El MATERIAL, indica el tipo de documento. En la Biblioteca los documentos  son varios tipos y según el tipo varia el período de préstamo  
 
1-SEMANA (bibliografía básica recomendada en las carreras) se prestan por 7 días, renovables una sola vez por un periodo equivalente. Excepto las que 
tienen punto verde que se prestan una semana y no se renuevan.  
MONOGRAFÍAS (bibliografía no básica) se prestan por 15 días, renovables una sola vez por un periodo equivalente.  
AV (audios...) se prestan por 7 días, no renovables.  
Los documentos excluidos de préstamo son:  
AV-NO-CIRC: audiovisual disponible para consulta en sala. 
REFERENCIA: diccionarios, enciclopedias, etc., disponibles para consulta en sala.  
SERIADA: revistas disponibles para consulta en sala.  
SALA: bibliografía recomendada disponible para consulta en sala.  
BANDA ROJA: bibliografía que por sus características, su consulta general es en sala, pero investigadores o profesores pueden solicitar su préstamo 
 
La LOCALIZACIÓN, dice cuál es la situación habitual del documento, Estantería, Referencia, Depósito…  
 
La DISPONIBILIDAD, cuando el documento está prestado, muestra la fecha en que vence el préstamo, o si es de consulta en sala, no circula,… y si está 
en la estantería dice que el documento está en la Biblioteca y se puede utilizar 
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La pantalla fig. 8 indica que ese ejemplar de “El malestar en la cultura” de S. Freud, está colocado en  159.9Freud   mal, que se puede prestar 1- semana, 
y que está colocado en la estantería, que se puede llevar en préstamo por que está disponible. 
 

 
Fig. 4 registro de catalogo 
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Si pinchamos en la pestaña Registro del catálogo, al lado de la de información de ejemplar, aparece la pantalla fig. 4, con la ficha del documento, 
indicando el título, autor, editorial, año, materias,…. 
Desde esa pantalla fig. 4 podemos pinchar en las líneas de color azul, si lo hacemos en el titulo aparecen todos los documentos con ese título, si en el 
autor, aparecen los registros de todos los documentos en los que aparezca el autor, como tal. Así sucesivamente fig. 5 
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Fig. 5 pantalla pinchando en Autor 
 
Si desea mejorar sus búsquedas puede consultar la AYUDA del catálogo, o preguntar al personal de la Biblioteca 
La BUSQUEDA AVANZADA se hace pinchando en búsqueda avanzada debajo de la casilla para rellenar del formulario de la búsqueda sencilla, se abre 
la fig. siguiente 
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Pantalla búsqueda avanzada 
 
En la búsqueda avanzada se utilizan los buscadores booleanos: AND o Y, NOT o NO, OR o O, y XOR. Con ellos se unen distintos ítems para centrar la 
búsqueda y los resultados de la misma queden mejor acotados. 
Con la búsqueda sencilla efectuada aparecieron 12 registros, con la búsqueda avanzada poniendo autor: Freud y Título: el malestar de la cultura, buscador 
booleano: Y, aparecen 2 registros. Esto facilita la localización de los registros 
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Resultados de la búsqueda Freud y el malestar de la cultura 
***Desde la pantalla de búsqueda sencilla se puede acceder a otros servicios de la Biblioteca  
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Puede conocer la bibliografía recomendada de las asignaturas de su carrera, pinchando en la barra gris de tareas en la frase: bibliografía recomendada  

 
barra de tareas  



Biblioteca 

Rúa de Portugal 1 
36162 Pontevedra 
 
Tel: + 34 986 851 850   
Fax: + 34 986 86 22 09 
 
www.unedpontevedra.com  

 
 
Renovar el préstamo, en renovaciones 
Reservar documentos, en reservas.  
Ver la situacion de sus prestamos y reservas  en consultar ficha de usuario y  pinchar en préstamos, y para cambiar el PIN o NIP (nº de identificación 
personal), pinchar en cambiar PIN  
Acceder a los recursos electrónicos, en recursos electrónicos 
Se puede ver la bibliografía recomendada en los distintos estudios, tanto electrónica o en papel, pinchando en Bibliografía recomendada  
Por último se accede a LINCEO+ (buscador) y a las Bases de datos  
 
Desde Catalogo en la página de inicio de la Biblioteca Central pinchando en acceder al catalogo de la Bibliotecas  UNED,  pueden acceder 
directamwente a: 
Renovar sus préstamos. 
Consultar su ficha (ver préstamos, cambiar PIN, etc.) 
Reservar documentos. 
Buscar en el catálogo la bibliografía recomendada (en papel y electrónica). 
Acceder al Fondo digitalizado 
 
RENOVACIONES: 
Hay que introducir los datos que nos piden, no hay que rellenar la 2ª casilla (el id. alternativo, no es para personas físicas) y seguimos las indicaciones 
que nos dan. 
Si no permite la renovación, hay que devolver los documentos en préstamo cuanto antes, porque pueden pasar tres cosas, 1- que ya hayan  renovado el 
préstamo, no se permite la 2ª renovación. 2- que se hayan despistado y estén fuera de plazo, el préstamo está vencido. 3- que otro usuario haya reservado 
el documento y se bloquea la renovación. 
 
Las reservas se pueden efectuar desde cualquier barra de tareas del catálogo en el item RESERVAS, se abre otra pantalla, en la casilla de Bibliotecas de 
los Centros Asociados, se busca la biblioteca de Pontevedra, se escoge el formulario en castellano o en gallego, se rellenan los datos solicitados y los del 
documento que se reserva, se admiten 2 reservas. 
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Es OBLIGATORIO el e-mail de la UNED, el que la universidad ofrece a cada miembro de la comunidad universitaria, se activa en CampusUNED, sin él la 
reserva es nula. Para efectuar la reserva deben estar todos los ejemplares del libro solicitado prestados. 
 
 
Si tiene cualquier duda, pongase en contacto con el personal de la biblioteca. 
 
 
 


