ACCESO IDENTIFICADO AL CATÁLOGO EN LÍNEA
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1. Presentación
En esta guía se explica el funcionamiento del acceso personalizado al catálogo en línea del Centro de Documentación, lo que
permite realizar desde Internet una serie de gestiones tales como renovar los préstamos, reservar recursos, realizar
comentarios, etc.
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2. Acceso personalizado al catálogo
Lo primero que habrá que hacer es acceder al catálogo en línea:

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/cdmz

Para entrar en el catálogo de forma personalizada nos identificarnos con nuestro número de lector/a -o nuestra dirección de
correo- y nuestra clave personal -facilitada por la Biblioteca al darse de alta en la misma-, utilizando para ello las casillas
correspondientes (arriba a la derecha) y pulsando el botón Conectar.

Una vez que nos hemos identificado correctamente, arriba en la parte derecha de la página ya no vemos `Usuario anónimo´,
sino que aparece nuestro nombre, junto con la opción de cerrar sesión (que pincharemos cuando deseemos desconectarnos),
el menú Mi biblioteca y Comentarios.
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3. Opción `Mi biblioteca´
Si pinchamos en Mi biblioteca accedemos a un panel de control con toda nuestra información y opciones en referencia a los
servicios que tenemos con la Biblioteca y desde donde podremos realizar muchos de ellos.
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3.1. Nuestros datos
En primer lugar encontramos nuestros datos personales: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Además, aparece
Mensaje, donde puede haber algún comentario de la Biblioteca. Y por último, nos aparecen el número de préstamos, reservas,
búsquedas almacenadas porque nos hayan interesado especialmente (denominadas DSI, iniciales de Difusión Selectiva de la
Información) y desideratas que tenemos actualmente.
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3.2. Cambio de contraseña y/o alias
El segundo apartado que nos aparece es el de cambio de contraseña y seguidamente el de alias. Podemos cambiar la
contraseña y el alias cuando queramos. En el primer caso, tan sólo tendremos que introducir la contraseña actual, y luego la
nueva que queremos poner (la contraseña nueva habrá que introducirla 2 veces para evitar que la pongamos erróneamente).
En caso de que olvidemos la contraseña, o tengamos algún problema, siempre podemos contactar con la Biblioteca para que
nos asignen una nueva. En el segundo caso, bastará con introducir el nuevo alias deseado.
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3.3. Préstamos y renovaciones
En el apartado de préstamos, nos aparece una lista de los recursos que tengamos prestados. En esta lista aparece la Biblioteca
en la que hemos tomado en préstamo los recursos, la Sucursal, el título del recurso y la fecha de devolución del mismo.
En caso de que estemos dentro del periodo de renovación, junto a los datos del recurso aparece una casilla. Si queremos
renovar el préstamo, tan sólo tendremos que marcar la casilla y pinchar en Renovar. Automáticamente se actualizará la fecha
de devolución, fijando el nuevo plazo de préstamo que tengamos.
Si no aparece la casilla habilitada es o bien porque no hemos llegado aún al periodo en que es posible renovar el recurso o
bien lo hemos sobrepasado, hemos superado el número de renovaciones permitidas, o porque el préstamo nos se puede
renovar como ocurre en el caso de las películas.

También podremos solicitar préstamos a distancia: bastará con buscar el recurso que nos interese con Búsqueda avanzada y,
cuando lo tengamos localizado, a través de la pestaña Ejemplares pinchar en Solicitar préstamo.
[Ir al índice]

Si todo está correcto, nos saldrá el mensaje de verificación de este tipo:

[Ir al índice]

3.4. Reservas
Si tenemos interés en un recurso que actualmente está prestado a otra usuaria/o, podemos realizar una reserva del ejemplar,
para que cuando sea devuelto, nos avisen desde la Biblioteca y podamos tomarlo prestado.

Si queremos hacer una reserva, tenemos que buscar el recurso que queremos (libro, película, etc.) en el catálogo; una vez
localizado el mismo, pinchamos en la pestaña `Ejemplares´.

Nos aparecen entonces los detalles del ejemplar. Vemos que dicho ejemplar está prestado con la fecha desde la cuál estará
disponible. Así que si queremos reservarlo, pincharemos en Reservar.
Al pinchar en `Reservar´, nos aparece un nuevo menú con los datos del ejemplar. Señalamos la casilla de solicitud que hay
junto a los datos del ejemplar y a continuación pinchamos en Aceptar.

Si se ha realizado correctamente, aparecerá el mensaje siguiente:

Para reservar un ejemplar es condición indispensable que el ejemplar esté prestado; en otro caso, no podemos realizar una
reserva, pero sí solicitar el préstamo (explicado en el apartado 3.3).
Las reservas que hayamos realizado nos aparecerán en el panel de Mi biblioteca, dentro del apartado Reservas, con una lista
en que se detalla la Biblioteca, la Sucursal y el título del recurso. Además aparece el estado del ejemplar (No disponible o
Disponible) y el orden, que indica el número de orden de prioridad de nuestra reserva, en caso de que haya más de una sobre
el mismo ejemplar.
Podemos reservar recurosos que estén prestados de toda nuestra Biblioteca, tanto si son de nuestra Sucursal como de
cualquiera de las Sucursales de los Centros Provinciales.

Por último, si dejamos de tener interés en el recurso, podemos deshacer la reserva pinchando en Eliminar.
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3.5. Desideratas
Las desideratas son sugerencias de libros u otro tipo de recursos que realizamos a la Biblioteca para que se estudie la
posibilidad de su adquisición. Cuando se realiza una desiderata, desde la Biblioteca se estudia y en función de diversos
criterios se decide si adquirir el recurso o no. En este apartado podemos realizar desideratas a la Biblioteca y también ver su
estado.
Para añadir una desiderata tan sólo hay que pulsar el botón Añadir y accedemos a un formulario con los datos del recurso que
queremos proponer a la Biblioteca. Lo rellenamos y le damos a Añadir.
Las desideratas que hayamos realizado nos aparecen en un listado, donde se detalla el/la autor/a, el título y el estado en que
se encuentra nuestra desiderata (“Nueva”, si aún no ha sido recibida; “En estudio”, si se está analizando la posibilidad de
adquirir el recurso sugerido; “Aceptada” o “Rechazada”).
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3.6. Consultas almacenadas (DSI)
Los perfiles DSI (Difusión Selectiva de la Información) nos permiten establecer búsquedas que nos interesen especialmente a
lo largo del tiempo. Este tema puede ser amplio (por ejemplo Novelas) o más concreto (por ejemplo, novela negra o mujeres
andaluzas en la historia). Hay dos posibilidades a la hora de establecer perfiles DSI con los temas que nos interesan:
- Crearlos directamente a través del acceso personalizado: para ello, en el campo descripción damos un nombre
identificativo a nuestra DSI, que se va a almacenar. Y en el campo búsqueda introducimos el criterio de búsqueda
adecuado (por ejemplo, “poesía”).
- Pedirle al Centro que nos lo/s cree/n siempre que queramos.
Sea de una forma o de otra, los perfiles de búsqueda que tengamos creados y almacenados nos aparecen en una lista en este
apartado como se muestra en la imagen:

Para ver los recursos de uno de esos perfiles de búsqueda, tendremos que combinarlos con el periodo de tiempo que
queramos, dentro del cual hayan sido adquiridos esos recursos por la Biblioteca. Para elegir el periodo de tiempo, pinchamos
en el desplegable y elegimos la opción que deseemos.
Una vez elegido el periodo, pinchamos sobre el perfil de búsqueda que queramos ver, y directamente nos aparecerán todos
los títulos sobre el tema almacenado recibidos en la Biblioteca en el periodo indicado.
Por ejemplo, si quiero ver los recursos adquiridos por la Biblioteca en los últimos 3 meses, elijo `Últimos tres meses´ y a
continuación pincho en 'Novedades sobre María Zambrano'. Así veré todos los libros y otros recursos sobre María Zambrano
que hayan sido adquiridos durante el periodo indicado.

Por último, cuando dejemos de tener interés por un tema, podemos eliminar el perfil de búsqueda pinchando en Eliminar.
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3.7. Comentarios
- Comentarios de la Biblioteca
A través de este servicio, podemos comunicarnos con el Centro. Para enviar un comentario a la biblioteca, tenemos que
pinchar en la opción Comentarios que aparece en el menú principal del servicio, junto a Mi biblioteca.

Al hacerlo nos aparece el siguiente cuadro de texto:

En este cuadro de texto podemos escribir cualquier tipo de información, sugerencia, comentario, etc. que deseemos hacer
llegar a la biblioteca.
Los comentarios que realicemos quedan reflejados en el panel de control de Mi biblioteca en un listado. En él veremos la
fecha y la hora en que enviamos el comentario, el estado (si ha sido recibido y leído por la biblioteca o aún está pendiente), el
comentario, y por último una nota para el lector, donde podemos ver la respuesta que nos hayan dado desde la biblioteca.

Recordad que además de este sistema, existen otros medios de comunicación con el Centro de Documentación:
- Correo electrónico: biblioteca.iam@juntadeandalucía.es
- Teléfono: 955 034 951
- Fax: 955 034 956
- Web: http://www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/cdmz
- Presencialmente acudiendo a sus dependencias (C/ Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla).

- Comentarios de recursos
Además, el servicio personalizado nos ofrece la posibilidad de valorar y comentar los libros, películas y demás recursos de la
biblioteca que queramos. Cuando estamos consultando el catálogo de la biblioteca por Internet y localizamos un registro, en el
que aparecen los datos del recurso (título, autor/a, editorial, año de edición, etc.), podemos apreciar que existe una pestaña
denominada Comentarios.

Si pinchamos en dicha pestaña nos aparece un menú donde se muestra el número de opiniones que se han realizado sobre el
recurso en cuestión. Y además, nos da la posibilidad de dejar nuestra propia opinión sobre el recurso, pinchando en Deja tu
opinión.

Al pinchar en esa opción, nos aparece un formulario en que podremos dejar el comentario que queramos.

Los campos que tenemos disponibles son Asunto, para poner una breve indicación de nuestro comentario; Comentario, en
que escribiremos el comentario en sí; y Valoración, donde valoraremos el recurso de 1 (mínimo) a 5 (máximo).
Al realizar nuestro comentario, éste queda registrado en el sistema, de manera que el resto de usuarias/ os que accedan al
registro del recurso podrán verlo y, si lo desean, dejar el suyo.

- Etiquetado social
Se pueden asociar marcadores sociales a los registros bibliográficos del catálogo para que puedan ser consultados por otras
personas que accedan al mismo.
Para añadir una etiqueta social seguir los siguientes pasos:
1. Entre como usuaria/o identificada/o
2. Realizar una búsqueda concreta
3. Visualizar el registro al que quiere asociar una etiqueta

4. Hacer clic en la pestaña Etiquetas

5. Hacer clic en Añadir etiqueta

6. En el campo Etiqueta introducir la etiqueta que se quiere asociar
7. Hacer clic en Aceptar
• si antes de añadir la etiqueta quiere verificar si ya existe y visualizar las etiquetas con las que puede relacionarse,
haga clic en el icono que aparece junto a Aceptar.
• si se utiliza una etiqueta que ya existe para asociarla al registro, se está votando la etiqueta
• cada vez que se añade una nueva etiqueta, se está votando por ella
• si un usuario ya ha introducido una etiqueta en un registro, no puede volver a utilizarla en ese recurso pero sí en otros
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- Redes sociales
Otra opción que ofrece el servicio personalizado es la de compartir los registros de recursos del catálogo a través de las redes
sociales que utilicemos (Facebook, por ejemplo) así como guardar en nuestro navegador de Internet algún registro como
“Favorito”. Para utilizar esta opción, tendremos que pinchar en la opción Bookmark que aparece en la parte inferior derecha
en los registros de los recursos.
Al pinchar en esta opción, nos aparece un menú con varias opciones, de entre las cuales elegiremos la que prefiramos.

Por ejemplo:
1. Si pinchamos en Favorites
se guardará en nuestro navegador un marcador del registro en “Favoritos”
para que podamos acceder a él de forma rápida cuando queramos.
2.

O si pinchamos en Facebook

podemos compartir el enlace al registro del recurso con nuestros contactos.

3.8. Mis enlaces
Cuando accedemos de forma personalizada al catálogo aparecen por defecto una serie de enlaces a otros sitios web en la
parte lateral derecha de la pantalla.
Pero además de estos enlaces por defecto, podemos añadir nuestros propios enlaces para que nos resulte más fácil trabajar
dentro de nuestro servicio personalizado, dándonos la posibilidad de tener enlaces a las páginas web que deseemos para
poder acceder a ellas rápidamente. Para añadir un enlace personal tenemos que ir al apartado Mis enlaces, dentro del panel
de control de Mi biblioteca.

En el campo Descripción escribiremos el nombre del Enlace que queremos que nos aparezca, y en URL la dirección de la Web.
Cuando lo hayamos hecho pinchamos en añadir.
Automáticamente, nos aparece en este mismo apartado de Mis enlaces el enlace que hayamos incorporado, y que podremos
eliminar cuando queramos, pinchando en Eliminar.
Y además, el nuevo enlace nos aparecerá en la parte lateral derecha de la pantalla, bajo el apartado Mis enlaces, junto con
Enlaces de interés y Bibliografías recomendadas por el Centro, con posibilidad de RSS.
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