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Cómo realizar 
las búsquedas



¿Qué es el buscador?

Permite buscar de forma simultánea en:

• La colección impresa y audiovisual de la
Biblioteca

• Las colecciones de recursos electrónicos  
(revistas, libros y bases de datos) a las que 
la  Biblioteca está suscrita.

• El archivo abierto institucional de la UNED
(e-Spacio).

Es la herramienta de consulta de libros, audiovisuales,  revistas, bases   
de datos, etc., de la Biblioteca UNED.  



Ventajas

• Búsqueda básica y avanzada.

• Acceso al texto completo (siempre y cuando esté disponible).

• Múltiples opciones para limitar búsquedas y filtrar resultados.

• Información sobre la disponibilidad de los documentos.

• Identificación textual e iconográfica del tipo de documento.

• Realizar gestiones en nuestra cuenta de Biblioteca a través de
“Micuenta”.

• Posibilidad de exportar los resultados a  gestores bibliográficos o 
de enviarlos por correo electrónico.



Acceso al Buscador desde Web UNED

https://buscador.biblioteca.uned.es

https://buscador.biblioteca.uned.es/


Acceso al buscador desde UNED-Bizkaia 



Acceso al buscador desde UNED-Bizkaia 



Identificarse siempre

• Acceder a los recursos suscritos por la Universidad

• Acceder a los servicios asociados a “Mi cuenta”:  
préstamos, reservas, renovaciones, historial ...

• Definir “Mis favoritos": guardar búsquedas, registros 
favoritos, etiquetar registros,...

La identificación es imprescindible para:



Identificarse siempre

Alumnos de Grado, Posgrado, Doctorado,
Senior, Alumni y cualquier otra formación
UNED que tenga usuario y contraseña del
Campus.



Identificación mediante Campus
1. Identificación en Campus UNED (Alumnos UNED):  correo UNED y contraseña



Interfaz del buscador



Búsquedas en las colecciones
impresas y audiovisuales



Búsqueda sencilla

• Todo: recursos bibliográficos de las Bibliotecas, tanto físicos como electrónicos y del 
repositorio.

• Colección impresa y audiovisual: de la biblioteca de un Centro Asociado o de las de 
la Sede Central. 

• Colección electrónica: sólo los recursos bibliográficos con acceso electrónico, la 
mayoría a texto completo.

• e-Spacio: repositorio con la producción científica de la comunidad universitaria.

Introducimos un término en la caja de búsqueda y seleccionamos en qué 
ámbito queremos realizar la consulta. 

Tenemos cuatro opciones:



Búsqueda en una Biblioteca concreta

Al marcar Colección impresa y audiovisual se muestra un segundo nivel para 
buscar en “Todas las Bibliotecas” o en una en concreto.



Buscar un libro en Bizkaia



Búsqueda avanzada

Así, podremos definir la búsqueda por:

• Cualquier campo, título, autor/creador, materia, ISBN, ISSN y 
asignatura

• Tipo de material (libros, artículos, revistas, imágenes, etc.)
• Idioma
• Fecha de publicación

Si queremos obtener resultados más detallados, usaremos la búsqueda avanzada que permite 
combinar campos con los operadores (Y, O, NO). 



Búsqueda avanzada

Campos: Tipo de material:



Buscar por autor y tipo de material



Buscar por materia



Buscar por título



Resultados

• Tipo de documento: libro, vídeo, artículo, etc

• Información bibliográfica: título, autores, editorial y fecha de 
publicación

• Resumen sobre la disponibilidad del documento

Información 
bibliográfica

Disponibilidad

Acciones

La página de resultados muestra información básica de cada registro 



Clases de resultados

• Documentos únicos: muestran las características de un documento 
concreto.

• Documentos con múltiples versiones: muestran las características de un 
título de documento del cual existen dos o más ediciones o versiones en 
distintos formatos.

• Documentos con múltiples fuentes: diferentes fuentes y bases de datos de 
las que se ha recuperado la información.



Registro-Breve

Pinchar SIEMPRE en título para acceder a toda la información disponible.



Registro-Ampliado



Localización y disponibilidad 
disponibilidad

Localización en UNED Bizkaia:

• Sala de Libre Acceso
• Depósito
• Mediateca

Signatura topográfica:

Es un código alfanumérico que nos 
señala dónde esta localizado el libro 
dentro de la biblioteca.

1 disponible

En ese momento está en biblioteca



Localización y periodo de préstamo

Signatura 
topográfica

Periodo de préstamo
• 1 semana
• 1 mes



No Disponible - Libro prestado

0 disponible = Está prestado
0 solicitudes = No tiene reservas

Fecha de devolución y número de reservas



Búsquedas en revistas y bases 
de datos



Revistas

Clicando en Revistas-e del menú superior se accede al buscador. 
Se puede buscar por título o ISSN o alfabéticamente  por los títulos de las revistas.



Bases de datos

Desde la opción Bases de datos se accede al listado alfabético de las Bases de Datos 
suscritas por la biblioteca y  al listado de las mismas por materias.. 



Trabajar con los 
resultados



Opciones del buscador

• Cita bibliográfica

• Enviar por correo

• Guardar en favoritos

• Otras adicionales como: exportar el registro del 
documento a un  gestor bibliográfico, obtener su 
enlace permanente o imprimirlo.

• .



Mis favoritos

Desde mis favoritos podemos gestionar las consultas o registros    
guardados previamente.



Gestionar Mi 
cuenta

Cómo renovar y 
reservar



Mi cuenta

Para acceder, una vez autenticados en el 
buscador,  y situados en la pantalla principal, 
clicamos en nuestro nombre en el ángulo 
superior, mostrándose un desplegable con 
diferentes opciones.

MiCuenta es el espacio en el que podemos 
gestionar préstamos, renovaciones y solicitudes 
(reservas), así como ver las posibles sanciones o 
mensajes de la biblioteca y acceder a la 
información de los detalles personales de nuestra 
cuenta de usuario. 



Mi cuenta

Saber si tenemos mensajes
pendientes de leer o si contamos 
con alguna sanción.

Ver fecha de devolución de los préstamos y la posibilidad de renovarlos

Solicitudes o reservas realizadas 
y si están  disponibles.



Materiales en préstamo

Podemos consultar el histórico de préstamos

El listado de los documentos que tenemos en préstamo nos permite controlar las fechas de vencimiento y las 
renovaciones

Pueden ordenarse por fecha de vencimiento o por título

Si tenemos un documento vencido aparece resaltado en rojo



Cómo renovar

Si no aparece la opción de Renovar es porque ese ejemplar no cumple las condiciones para ser renovado en Alma

Podemos renovar todos o ir uno por uno



Cómo renovar

Una vez clicada la opción de renovar, comprobar que aparece renovado y la nueva fecha de devolución



Cuestiones a tener en cuenta

El último día de préstamo hay que renovar antes de la hora de cierre de la 
biblioteca.

Se podrá renovar siempre y cuando: 

• Se realice dentro de plazo
• Si no está reservado

El período máximo de préstamo de un libro es de 3 semanas (para la 
Bibliografía Básica) y dos meses (para monografías), independientemente de 
las veces renovado.



Cómo solicitar reservas 

1. Para realizar reservas (solicitudes) es necesario autenticarse previamente



Cómo solicitar reservas
2. Buscamos el libro que queremos en “Colección Impresa y audiovisual” y la         

biblioteca de C.A. de Bizkaia. Pinchar en la lupa para realizar la búsqueda. 

3. De la lista entramos en Ver disponibilidad del libro que nos interesa



Cómo solicitar reservas

4. Buscar los ejemplares de Bizkaia en la 
lista de localizaciones. 
Seleccionar para ver los ejemplares 

5. Clicamos en solicitud. 

Fecha de devolución

reservas existentes



Cómo solicitar reservas

6. Elegir fecha de caducidad de la 
reserva si es preciso y/o pinchar 
en solicitud para finalizar. 

7. Aparece finalizada y nos informa de la 
posición en la que estamos



Seguimiento de las reservas

Cuando la reserva esté disponible el sistema avisa mediante email al correo de la 
UNED

Desde el espacio personal “MiCuenta” en “Solicitudes”
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