
CATÁLOGO EN LÍNEA
Y ACCESO IDENTIFICADO AL MISMO

Breve guía de consulta

Web de acceso: 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/

idea/opacidea/cdmz 

Centro de Documentación María Zambrano
Alfonso XII, 52. 41002 Sevilla
955 034 951 / 671 597 569

biblioteca.iam@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/iam/index.php/recursos-y-servicios/cdmz

http://generandolecturas.wordpress.com
https://www.facebook.com/CDMZambrano

http://twitter.com/CD_MZambrano
https://www.instagram.com/cd_mzambrano/

Catálogo en línea
Contiene  las referencias de los fondos del Centro de 
Documentación  y  de  las  Bibliotecas  de los  Centros 
Provinciales del IAM.

En  el  centro  de  la  pantalla  principal aparecerá  por 
defecto  la  Búsqueda  general en  cualquier  campo, 
además de las siguientes opciones:
• Búsqueda avanzada: por campos concretos
• Nuevas  adquisiciones:  búsquedas  por  fechas  y 

formatos o tipologías de recursos
• Catálogo de publicaciones del IAM:  búsquedas de 

publicaciones editadas por el IAM
• Catálogo  completo de  la  Red  IDEA  de  Centros  de 

Documentación y Bibliotecas especializadas de Andalucía

Búsquedas
Dan  como  resultado  listados de  recursos  que 
responden a los criterios introducidos.
Los resultados  aparecerán  en  una  o  varias páginas 
numeradas por las que se puede navegar pulsando en 
los dígitos correspondientes.
La  visualización  de  los  resultados  de  la  búsqueda 
pueden configurarse en  los campos que aparecen al 
final de la pantalla de 'Búsqueda avanzada':
• Ver en lista: número de recursos en cada página
• Ordenar por: autoría, fecha de publicación o título
• Seleccionar  histórico:  para  volver  a  búsquedas 

anteriores

NOTA: En las búsquedas evitar el término 'NO' ya que indica  
que las palabras que le sigan se excluirán de los resultados  
de las mismas.

Re  gistros  
Pulsando en el título y/o la imagen de cubierta,  si la 
hubiera, de los registros resultantes de las búsquedas 
se  accede  a  los  mismos, cuya  información  se 
conforma en las cuatro pestañas siguientes:

Documento 
Es  la  que  aparece  por  defecto.  Fundamentalmente 
contiene los datos bibliográficos del recurso y acceso 
al  contenido  completo  del  mismo  cuando  está 
disponible,  así  como, en la  mayoría de los casos,  la 
imagen de la cubierta y el índice correspondientes.
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Ejemplares
Para consultar  la localización, el tipo de ejemplar, la 
signatura  o  lugar  que  ocupa  en  la  colección, su 
disponibilidad  actual y  el  soporte  de los  ejemplares 
pertenecientes al Centro y/o en las Bibliotecas de los 
Centros  Provinciales   y  otros  establecimientos  de la 
Red Idea  (botón [+]),  así como 'Solicitar préstamo' o 
'Reservar' ejemplares que  no  disponibles en  ese 
momento pulsando el botón correspondiente. 
Aparecerá un nuevo menú con los datos del ejemplar 
para  marcar la  casilla  de la  columna  'Solicitar' y 
finalizar con 'Aceptar'. 

Si  se  ha  realizado  correctamente,  aparecerá  el 
siguiente  mensaje:  'Préstamo  solicitado'  o  'Reserva 
realizada'.

NOTA:  Estas funcionalidades  solo aparecerán en el acceso  
identificado (ver más adelante),  para ejemplares propios y  
si no se tienen préstamos sobrepasados.

Comentarios
Se pueden comentar  y  valorar los  recursos de forma 
anónima  pulsando  el  botón    que 
solicitará los siguientes campos:
• Asunto
• Comentario
• Valoración: para puntuar el recurso del 1 al 5

Etiquetas
Para añadir palabras que se estime que describen los 
recursos,  creando  con  ello listas  personalizadas  de 
materias  que pueden  ser  consultadas  por  otras 
personas.

NOTA:  Solo  podrán  añadirse en  el  acceso  identificado  y  
antes  de  publicarse  serán  validadas  por  el  personal  del  
Centro de Documentación.

Cómo acceder de forma identificada
En  la  esquina  superior  derecha  de  la  pantalla 
introducir  la  dirección  de  correo  electrónico  y  la 
contraseña y pulsar en el botón 'Conectar': 

En  la  nueva pantalla  en  esta  esquina  aparecerá  el 
nombre  de  la  persona  conectada  y  debajo  las 
opciones 'Mi Biblioteca' y 'Comentarios',  además de 
los 'Enlaces de interés' y 'Mis enlaces'.

NOTA: Si se ha olvidado la contraseña solicitar una nueva al  
Centro de Documentación. 

Opción 'Mi biblioteca'
Se pueden realizar las siguientes acciones:
• Lector/a: comprobar los datos de usuaria/o
• Cambio de contraseña y/o alias
• Préstamos: consulta  y  renovación (si  el  plazo no 

está vencido)
• Desideratas:  sugerir  la  adquisición  de  nuevos 

recursos al Centro de Documentación 
• Consultas  almacenadas  (DSI):  establecer 

búsquedas de  interés  y  consultar  novedades  al 
respecto (Difusión Selectiva de Información)
NOTA: Es obligatorio rellenar los campos 'Descripción' y  
'Búsqueda' para añadir la consulta, que una vez creada  
aparecerá en la parte superior.

• Comentarios:  mensajes  a la  Biblioteca y 
respuestas al respecto, en su caso

• Mis enlaces: establecer enlaces de interés
• Reservas de recursos 

Opción 'Comentarios'
Para solicitar información, realizar sugerencias, etc. al 
Centro de Documentación.
Los  comentarios quedan  reflejados  en  el  apartado 
correspondiente  de  'Mi biblioteca',  con la  fecha de 
alta, el estado y la respuesta del Centro a los mismos.

Si tienes dudas y/o necesitas una 
demostración práctica en directo, contacta 

con el personal de la Biblioteca. 
Estamos para ayudarte

Más información en nuestra web: 
http://www.juntadeandalucia.es/iam/

index.php/maria-zambrano/catalogo-en-linea 
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