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1.- INTRODUCCIÓN
BiblioWeb es una aplicación Web creada para consultar el catálogo de
ejemplares (documentación, revistas, libros, etc.) de la biblioteca de su centro
educativo de forma sencilla. Del mismo modo se puede obtener información del
centro,

de

su

biblioteca

y

se

pueden

consultar

noticias

y

enlaces

complementarios en la aplicación.
BiblioWeb se administrará por la Coordinación TIC del centro y se podrá
consultar indistintamente por el alumnado y profesorado.
El administrador/a podrá definir aquellos aspectos generales de la
aplicación adaptándolas a su centro educativo tales como el logo del centro, la
dirección del mismo, los enlaces más utilizados, etc.
Una vez administrada, el profesorado o alumnado podrá consultar a través
de BiblioWeb aquellos libros y documentos del centro educativo, para comprobar
si se encuentran disponibles o están en préstamo, el número total de ejemplares
y obtener asimismo información sobre los mismos.
BiblioWeb posee las siguientes características:

•

Sencillez: Es una aplicación sencilla distribuida en cuatro pestañas

principales y donde también se muestra la información por medio de
enlaces.
•

Intuitiva: Además de su sencillez es una aplicación bastante

intuitiva, ya que no es necesario ser un experto para poder utilizarla.
Cada apartado que la forma es identificativo de la información que se
puede encontrar en él o de la función que realiza.
•

Personalizable: Una de las características más importantes de

BiblioWeb es que puede personalizarse a cada centro educativo
diferenciándola del resto. En BiblioWeb se pueden introducir datos
identificativos de cada centro así como imágenes identificativas del
mismo.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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•

Actualizable: A través de la pestaña Tablón se puede actualizar

información de la propia biblioteca o de aquello que se considere
relavante y permite interactuar con todo aquel que la consulte .
En este manual se van a explicar todas aquellas funcionalidades de
BiblioWeb desde el punto de vista de aquella persona que va a utilizar la
aplicación, detallando gráficamente cada uno de sus apartados para que sepa
cómo realizar tanto la búsqueda como la consulta de aquella información que
necesite.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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2.- ACCESO A BIBLIOWEB Y DESCRIPCIÓN GENERAL
Para realizar consultas en biblioWeb se ha de acceder a ella desde el
interior del centro educativo a través de la dirección http://c0/biblioweb .
BiblioWeb se presenta a través de cuatro pestañas principales con las que
podrá realizar búsquedas y consultas de documentación, así como obtener
información de las noticias más recientes, del propio centro y de su biblioteca.
En términos generales BiblioWeb se puede dividir en varios bloques
destacados en la siguiente imagen:

En la parte superior destacado en rojo se encuentra el logo de la Junta de
Andalucía (que aparecerá por defecto) y el nombre del centro educativo. Tanto el
logo como el nombre son modificables desde la administración de BiblioWeb para
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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que pueda añadir el logo de su centro educativo y al pulsar sobre él le
redireccione a su web.
El idioma también puede cambiarse en biblioWeb a través del desplegable
superior

pudiendo elegir la aplicación en español o en inglés.

En la parte derecha señalado en morado aparece el logo de BiblioWeb. Este logo
al igual que el anterior es también personalizable desde la administración para
añadir el logo de la biblioteca del centro y que al clicar sobre él le dirija a la web
de la misma. Si no se añade por defecto le dirijirá al inicio de BiblioWeb.
En azul se observan las cuatro pestañas principales de la aplicación a
través de las cuales se realizarán la mayoría de las gestiones de Biblioweb. Son
las siguientes:

1.

Búsqueda: Como su nombre indica, a través de este apartado se

pueden realizar búsquedas de libros y documentos alojados en la
biblioteca del centro educativo. La búsqueda puede realizarse de dos
formas:

•

Búsqueda global: Se introduce cualquier dato que se conozca

del libro o documento en el apartado “Búsqueda Global” y se
realizará una búsqueda general según el criterio especificado.
Por ejemplo, se necesita obtener un libro para hacer ejercicios
de la asignatura de física y quiere saber cuáles están disponibles. A
priori no se dispone ni se tiene conocimientos sobre ningún dato
específico del libro, por lo que se decide realizar una búsqueda
global en la que la única información conocida es su materia, es
decir, en el campo “Búsqueda global” se escribe “física”.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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Se obtiene el siguiente resultado:

Se muestran todos los libros

de la biblioteca

que se

corresponden con la búsqueda realizada indicando los títulos, el
autor,

la

editorial,

signatura,

ubicación,

edición,

el

tipo

de

documento y el número de ejemplares disponibles del número total
de los mismos que existan en la biblioteca del centro.
Accediendo a cada libro (situándose encima del título y
clicando con el ratón) se obtienen datos específicos de cada una de
las consultas. Los resultados pueden ordenarse de mayor a menor o
viceversa por medio de las flechas existentes en cada criterio
(señaladas en morado) y de igual modo se pueden seleccionar el
número de ellos que se muestran por página en el apartado
“Mostrar” (10,25,50 o 100).
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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Es posible hacer un filtrado de la búsqueda indicando que
muestre solo aquellos ejemplares que se encuentran disponibles en
el

centro

(marcando

el

check

de

la

opción

“Mostrar

solo

disponibles”) y también se pueden exportar los resultados de la
búsqueda o consulta en formato CSV o PDF.

•

Búsqueda

Específica:

Se

considera

búsqueda

específica

aquella en la que se posea alguno o algunos de los datos del libro o
documento a buscar, obteniendo resultados más concretos.
Si se desea por ejemplo buscar la obra “Lazarillo de Tormes” y
conocemos su título sin tener ningún dato más, solo hay que
introducir este dato en el campo “Título” y se obtendrán todos los
ejemplares y documentos de la biblioteca que coincidan con este
criterio de búsqueda.
En la imagen se comprueba que existen 17 resultados
distribuidos en dos páginas y la información se muestra de la misma
forma que cuando se realiza la búsqueda global.
Gráficamente:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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Señalado en rojo se puede ver que de la editorial Casals
existen 3 libros del Lazarillo de Tormes (autor anónimo) que se
encuentran disponibles con la signatura y ubicación indicada. De
este modo se pueden localizar fácilmente los ejemplares según
estén distribuidos en la biblioteca del centro.
Si desea obtener más información del libro, solo tiene que
situarse encima con el ratón y clicar. De este modo accederá a
información más detallada y concreta del mismo. A través del icono
superior PDF señalado en rojo puede realizar la descarga de la
consulta en este formato.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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2.

Información:

En

esta

pestaña

de

BiblioWeb

se

muestra

información general de la biblioteca del centro, su dirección, ubicación,
teléfono de contacto, nombre del responsable y email. Dependiendo de
cómo se administre puede contar con una imagen en la parte central
como se muestra en el ejemplo.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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Este apartado será completado por el administrador de BiblioWeb
de modo que el usuario solo podrá consultar la información del mismo
sin realizar ninguna modificación.
3.

Tablón: En él se pueden consultar las últimas novedades

publicadas referidas a la biblioteca del centro. Este apartado será solo
de consulta ya que será la persona encargada de administrar BiblioWeb
la que redacte y publique la información. Se muestran las noticias o
comunicados ordenados por fecha de modo que siempre aparece
destacada la primera de ellas. Al pulsar sobre ella se accederá a la
noticia o comunicado completo.
4.

Administración: Esta pestaña está reservada para aquella persona

encargada de administrar Biblioweb. En ella se puede personalizar y
adaptar al centro educativo la apariencia general de la web con las
imágenes, los enlaces y la información contenida en ella.
En la parte derecha señalado en verde se encuentra por una parte los

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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enlaces Web Biblioteca y Web Centro y los apartados Enlaces y Noticias.
Web Biblioteca y Web Centro enlazarán a las páginas Web de la Biblioteca
y del Centro educativo respectivamente.
En Enlaces se mostrarán aquellos enlaces que considere la Coordinación
TIC (al administrar BiblioWeb) o que sean más utilizados y útiles para la actividad
de BiblioWeb.
En Noticias se mostrarán las últimas publicaciones del Centro de Gestión
Avanzado de modo que si se accede a cualquiera de ellas podrá obtener

la

información completa de cada una de ellas.

En la parte inferior de la aplicación existe un apartado donde puede
descargar el Manual de Usuario de BiblioWeb y cinco iconos como se muestran
en la siguiente imagen.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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En el Manual de Usuario puede descargarse en formato .PDF y lo tendrá
disponible en todas las pantallas de la aplicación por si necesita realizar alguna
consulta.
Los iconos enlazan a las siguientes direcciones:
Los tres primeros enlazan con los apartados Lecturas, Bibliotecas y
Libro Abierto de la web Lecturas y Bibliotecas Escolares de la Junta de
Andalucía cuya dirección Web es la siguiente:
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecasescolares

Esta Web es un espacio de interacción entre las bibliotecas escolares y
funciona como herramienta de información y apoyo entre las mismas.
El siguiente icono enlaza directamente con la Página Web de la Junta
de Andalucía y el último de ellos con el Portal Web del Centro de Gestión
Avanzado.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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3.- UTILIZANDO BIBLIOWEB
Para que tenga una idea práctica de cómo utilizar BiblioWeb, en este
apartado se va a ejemplarizar cómo un alumno o alumna puede utilizarla.
Como se ha mencionado anteriormente el uso que cualquier persona puede
hacer de BiblioWeb se centra fundamentalmente en la consulta y búsqueda de
información.
Un alumno o alumna entra nuevo en un centro y considera que debe
completar su formación en determinadas materias, además de ser una persona a
la que le gusta la lectura. Por tanto nuestra alumna (a partir de ahora Ana) es la
candidata ideal para utilizar BiblioWeb.
Evidentemente no conoce la biblioteca de su centro ni las posibilidades que
la misma ofrece. En sus primeros días de formación o a través de compañeros,
decide acceder a BiblioWeb para buscar lo que necesita.
Le han comentado que en BiblioWeb puede obtener lo que necesita, por lo
que le proporcionan los datos de acceso y decide consultar:
Introduce la dirección en un ordenador de su centro http://c0/biblioweb y
accede a BiblioWeb.
Lo primero que se encuentra es con una Web identificativa de su centro
educativo, con el logo y el nombre en la cabecera. La búsqueda y las consultas
que vaya a realizar serán bastante rápidas ya que la aplicación es bastante
intuitiva. No necesita ser un experto para utilizar BiblioWeb.
Lo primero que Ana ve al acceder a BiblioWeb es lo siguiente:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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A primer golpe de vista comprueba en la pestaña “Información” los datos
generales de la biblioteca, horario, nombre del responsable, etc. y un plano de la
misma .
Ana considera necesitar ayuda para la asignatura de Lengua. Para conocer
la oferta de libros de esta materia que existen en la biblioteca de su centro,
selecciona la pestaña “Búsqueda” y realiza una “Búsqueda global” con el texto
“Lengua” obteniendo los siguientes resultados:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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Señalado en color amarillo Ana comprueba que existen 33 resultados
distribuidos en 4 páginas a través de las cuales se puede mover con la flechas de
navegación inferiores. Del mismo modo puede filtrar los resultados marcando el
check de “Mostrar solo disponibles“ y que también puede exportar los resultados
en formato .csv o .pdf mediante sus iconos respectivos.
Tras comprobar los resultados, el ejemplar que más le interesa es el
siguiente:

En BiblioWeb puede comprobar que a parte de sus datos identificativos
(título, autor, editorial, signatura,ubicación,etc.) aparece en la última columna
que existe un ejemplar del libro en la biblioteca del centro y que se encuentra
disponible.
Como Ana tiene prisa, necesita irse y no puede pedirlo ahora mismo en
préstamo, por lo que decide consultar de nuevo la información general de la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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biblioteca y ver el horario de la misma y los datos de contacto que puedan serle
de utilidad.
Para ello consulta la pestaña “Información”.

Del mismo modo decide consultar el “Tablón” de BiblioWeb por si existe
alguna información que le interese.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal

17

Manual de Usuario BiblioWeb

Leyendo en el Tablón, ve el titular publicado recientemente sobre la
Convocatoria de Ayudante de Biblioteca, por lo que decide obtener más
información pulsando “seguir leyendo”.
Obtenida la información realiza una visión general por BiblioWeb y
comprueba que tiene accesibles los enlaces de la Web de su centro educativo, la
Web de la biblioteca, los enlaces al Portal del CGA y a la wikipedia y las últimas
noticias del Centro de Gestión Avanzado (señalado en morado y en la parte
derecha de BiblioWeb).

Situándose encima de los enlaces tiene acceso a los mismos y si desea leer
cualquiera de las noticias, solo tiene que clicar sobre ella y accederá a la
información completa.
De la misma forma navegando por BiblioWeb comprueba que los iconos de
la parte inferior de la paǵina le enlazan a los apartados Lectura, BibliotecasEscolares y Libro Abierto de la Web www.juntadeandalucia.es/educacion y la Web
del Centro de Gestión Avanzado.
Ana regresa a casa, con su idea de solicitar en préstamo el libro consultado,
con la información general de la bilioteca de su centro educativo e interesada en
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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rellenar la solicitud para convertirse en Ayudante de Biblioteca. BiblioWeb ha
cubierto sus expectativas de información con lo que ella necesitaba ya que la ha
encontrado muy sencilla de utilizar y con el convencimiento de que además tiene
información de cómo utilizar BiblioWeb en el Manual de Usuario que puede
descargarse de la aplicación.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal
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