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El acceso Off Campus, fuera del dominio Uva, a nuestros recursos electrónicos 
es a través de la autenticación con las claves Uva. 
En el momento de consultar una base de datos, una revista…suscrita por 
nuestra Universidad desde fuera, aparecerá una pantalla en la que nos pedirá 
nuestras contraseñas de la Uva: 
 
 
 
 
 
 
 
Solo en algún caso en concreto, que está indicado en el propio catálogo, la 
forma de acceso es diferente. 
 
 
 

1. Acceso Off Campus 



1. PIN de la Biblioteca. Cómo se 
obtiene y para qué sirve. 

Sirve para 
renovar, reservar 
y para solicitar 
préstamo 
intercampus e 
interbibliotecario 
desde la WEB. 



  
Carné UVA:  
 
 
  
 
Correo electrónico de la UVA:  
 
 nombre.apellidos@alumnos.uva.es 

¿Qué necesito para acceder a los servicios de la 
Biblioteca? 

1. Aspectos generales 



No solo prestamos libros: también portátiles, USB, e-book: se 
solicitan en el mostrador (previa firma de documento) 

1. Aspectos generales 



                       Belén Burgos Nieto 
Recursos de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid I 

Registrarse en cada recurso: 
Para un mejor aprovechamiento de los recursos electrónicos y de las búsquedas 
que vamos a realizar es muy importante registrarse en cada uno de estos 
recursos. 
 
Cada recurso electrónico requiere de un registro propio. Para ello, solicitarán tus 
datos personales y la creación de una clave de acceso (1). 
 
Este registro es individual y en él se utiliza la cuenta de tu correo personal. Se 
puede utilizar cualquier cuenta (gmail, hotmail, yahoo… ), pero en algunos casos es 
obligatorio utilizar el correo de la UVa. 
 
(1) MUY IMPORTANTE: No debes confundir el registro a un recurso electrónico concreto con 

los registros que utilizas dentro de la UVa (campus virtual, correo electrónico, etc.) o el de 
la Biblioteca de la UVa (el PIN para servicios on line, como renovación de préstamo o 
solicitud de préstamo intercampu e interbibliotecario) 

 

1. Aspectos generales 
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¿Qué beneficios  tiene registrarse en un recurso electrónico? 
 
El registrarte en un recurso electrónico te permite realizar diversas operaciones 
sobre tus búsquedas y los resultados que obtengas de ellas. Así, puedes… 
  
Personalizar tu interfaz. No solo en su diseño y forma sino, sobre todo, en el 
contenido (elección de idioma, documentos seleccionados de mayor interés–
revistas, artículo… -, etc.).  

 
Guardar tus estrategias y/o tu historial de búsqueda. Los parámetros utilizados 
para la obtención de unos resultados óptimos para tus intereses los puedes 
guardar como estrategias a las que acudir en futuras búsquedas. Por otro lado, 
también puedes guardar los resultados obtenidos de las búsquedas que has 
realizado. 

 

1. Aspectos generales 
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También, puedes… 
 
Solicitar documentos a tu Biblioteca. Algunos de los documentos 
obtenidos en tus búsquedas pueden no estar accesibles a través de ese 
recurso porque la UVa no los tiene suscritos a texto completo o porque la 
suscripción sólo está disponible en papel. En ese caso, los debes solicitar a 
la Biblioteca para obtenerlos a través del servicio de Préstamo 
InterBibliotecario o Intercampus. 

 
Configuración de ‘alertas’. Permite recibir periódicamente en nuestro 
correo electrónico información sobre las nuevas incorporaciones que se 
han producido en ese recurso, conforme a unos perfiles de la alerta 
predeterminados por el usuario. Es una buena manera de obtener las 
novedades de los recursos electrónicos de tu interés sin tener que 
consultarlos continuamente. 

1. Aspectos generales 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
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Las  alertas  más usuales son… 
oAlerta de publicación. Se realiza sobre una publicación concreta (por ejemplo, 
una revista electrónica) y cuando se recibe un nuevo fascículo de esa revista, llega 
un aviso a tu correo electrónico con el sumario y el texto completo, si la UVa lo 
tiene suscrito. 
oAlerta de estrategia de búsqueda Se elabora una estrategia de búsqueda acorde 
con tu interés y se define una alerta con ella, y cuando en ese recurso se incorpore 
una referencia (artículo) coincidente con la estrategia guardada como alerta, te 
llegará automáticamente a tu correo.  
oAlerta por área de interés. Se realiza sobre una materia concreta, con cierto 
grado de especialización, a partir de una serie de enunciados de materias que 
aparecen ya definidas en el propio recurso.  
oAlerta de citas. Se puede programar un aviso para que cuando un determinado 
documento de ese recurso sea citado esta información llegue a tu correo. El 
interés de este tipo de alerta es que si un documento es interesante para tu línea 
de investigación también lo serán los artículos que lo citan. 

1. Aspectos generales 
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Estrategias de búsqueda: 
Son los procedimientos y/o tácticas empleadas para obtener de forma 

rápida y eficaz aquella información de nuestro interés y que ésta sea lo 
más exhaustiva y pertinente posible. 

Para ello se debe… 

• Definir el ámbito de interés del trabajo y expresarlo en frases. 

• Extraer  de ellas los conceptos más significativos. 

• Pasar a palabras y buscar sinónimos y traducciones. 

• Elegir un lenguaje natural (texto libre), descriptores (palabra/s 
clave) o un lenguaje controlado (tesauros, encabezamientos 
predeterminados, … ) para realizar la búsqueda. 

   

1. Aspectos generales 
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Es necesario tener una adecuada estrategia de búsqueda para 
evitar… 

 
Silencio documental: Documentos no recuperados por el sistema al aplicar 

una estrategia de búsqueda demasiado específica o inadecuada por el 
uso de palabras clave no bien definidas.  

 
Ruido documental: Documentos recuperados por el sistema pero que son 

irrelevantes al aplicar una estrategia de búsqueda demasiado genérica. 
   

1. Aspectos generales 
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Operadores lógicos o booleanos 
AND (Y, ET… ) Operador de intersección de los dos conjuntos de búsqueda. 

Recupera sólo los registros en que aparecen conjuntamente los 
términos de búsqueda. [Es un operador de reducción]. 

 
 OR (O, OU… ) Operador de unión lógica o disyunción. Recupera todos los 

registros donde aparecen de forma independiente o no los términos 
búsqueda. Es muy útil para buscar varias formas de escritura de un 
término. [Es un operador de ampliación]. 

 
 NOT (NO, NON, AND NOT, BUT NOT,… ): operador de negación lógica o 

exclusión. Recupera los registros donde aparece el primer término de 
búsqueda y elimina los del resto. [Es un operador de reducción].  

   

1. Aspectos generales 
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AND:  
 
 
OR: 
 
 
NOT: 
 
 

1. Aspectos generales 
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Truncamiento: 
Asterisco (*): ningún carácter o un nº indefinido 
Interrogación (¿): sustituye un carácter 
Dólar ($): ningún carácter o uno  

Concepto de Adyacencia: “ “. Recupera los registros 
donde los términos de búsqueda aparecen uno junto a otro, 
sin ninguna palabra que los separe. 

Delimitadores  
igual que (=) 
mayor que (>) 
menor que (<) 
mayor o igual que (>=) 
menor o igual que (<=) 

1. Aspectos generales 
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Uso de operadores 

Búsqueda más limitada / resultados de mayor precisión  operadores 
intersección (AND), negación (NOT) y proximidad (Adyacencia)  

Búsqueda más amplia / resultados de menor precisión  operador de 
reunión (OR) y truncamiento (*).  

Orden de operadores 

  El orden en la ejecución de operadores en combinación no es igual en 
todas las bases de datos. 

  Habitualmente es de izquierda a derecha: primero AND, luego OR y 
finalmente NOT. El paréntesis siempre se ejecuta primero.  

1. Aspectos generales 
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Tipos de búsqueda: 

 
• Búsqueda básica o sencilla: búsqueda en todos los campos. Con una 

palabra o palabras clave se busca en todos los campos del documento 
(o en los más significativos). 
 

• Búsqueda avanzada: Búsqueda por campos y con filtros.  
 

• Búsqueda booleana, experta: Búsqueda utilizando los operadores 
booleanos, como acabamos de explicar. 
 

• Tesauro: El tesauro es una lista estructurada de descriptores que 
guardan relación entre sí semánticas y funcionales.  

 

1. Aspectos generales 
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Trabajar con los resultados: 

 Filtrar los resultados (autor, año, publicación...) 

 Visualizar las referencias en formato abreviado o completo. 

 Acceder al abstract o documento completo. 

 Recuperar el historial de búsquedas. 

 Seleccionar  las referencias mediante marcas. 

 Guardar/Exportar o Imprimir los registros. 

 Servicios personalizados: crear alertas, servicio RSS, petición del 
documento, etc. 

 

1. Aspectos generales 
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Préstamo intercampus e interbibliotecario: 
 
Intercampus:  
- Documentos en papel en otras Bibliotecas de la Universidad de 

Valladolid (libros o artículos de revistas)  
- Gratuito 
- Rápido (libros: por valija; artículos. En PDF) 
Interbibliotecario: 
- Documentos en otras Bibliotecas ajenas a la Universidad 
- Gratuito solo en algunos casos (sobre todo artículos) 
 
Forma de solicitarlo: 
- Online 
- En papel en el mostrador de la Biblioteca 
 
 

1. Aspectos generales 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.02.interbibliotecario/index.html
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1. Catálogo de la Biblioteca: Almena 



Subcatálogos 
especializados 

Opciones de 
búsqueda 

Apliaciones 
y servicios 
al usuario 

Últimas 
novedades 



1º 
activar 
Almena 

Plus 

2º: empezar a 
buscar 

Accediendo a través de la 
página de Recursos 

1 

2 

3 

Accediendo a través 
de la página de 

Inicio 

1. Catálogo de la Biblioteca: Almena Plus 

Con una sola interfaz de búsqueda, se 
puede acceder a todos los recursos que 

tenemos en la Biblioteca. 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.02.catalogoworldcat/index.html


ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 

Marcamos los 
registros que nos 
interesa y después 
los podemos 
visualizar  en Vista 
de la carpeta 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 



ALMENA PLUS: Ebsco Discovery Service 
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 Diferentes plataformas con diversas maneras de 

acceso: la Biblioteca de la Universidad tiene 
elaborados tutoriales de cada una de ella, aunque en 
general, son plataformas muy intuitivas.  
 

 Todos los libros electrónicos, además de en sus 
respectivas plataformas, están individualmente en el 
catálogo de la Biblioteca 

 

3. Libros electrónicos 



Para localizar un libro electrónico disponible en la BUVa, lo mejor es 
acceder al subcatálogo “Libros electrónicos” donde podremos acceder 
individualmente a cada título electrónico que tengamos acceso. 

 
 
 

38 

Búsqueda en el catálogo al 
completo: libros individuales 

3. Libros electrónicos 



Los libros electrónicos se adquieren a través de plataformas de sus editores o 
distribuidores. Así pues,  también se puede buscar en cada una de las 
plataformas: 

Búsqueda en 
las 
plataformas 

3. Libros electrónicos 



Cada plataforma tiene sus peculiaridades en cuanto a contenido pero, sobre todo, en 
cuanto a condiciones de acceso y descarga de los textos de los libros. Todas ellas 
suelen permitir la lectura del libro online pero en lo referente a descarga  suelen poner 
restricciones y podemos encontrarnos diferentes posibilidades: 
 
- Descarga del libro completo en PDF o Epub, sin restricciones. Es la menos frecuente, 
pero sí podemos encontrar libros completos descargables en Springer o E-libro 
- Descarga del contenido completo, pero capítulo a capítulo. Es un modelo bastante 
frecuente (Wiley, Springer, Science-Direct, Netbiblo) 
- Descarga temporal de todo el contenido (Dawsonera): cumplido el plazo seleccionado 
(de un día a una semana), el libro “desaparece” de nuestros archivos.  
 
Se puede encontrar información detallada de cada una de ellas en este enlace: 
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/. 
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3. Libros electrónicos 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
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Además de los libros electrónicos que tenemos suscritos, frecuentemente  tenemos 
colecciones de libros en pruebas. En muchos casos, del uso que se hace de estos 
libros durante este período depende de que la Biblioteca los adquiera en firme. 
La información sobre estos libros la puedes encontrar en la página de Recursos de 
nuestra WEB, además de en nuestras redes sociales. 
  

              
          

           
 

             
             

              
       

 
            

    

3. Libros electrónicos 
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Revistas electrónicas: http://almena.uva.es/search*spi~S6 
Nos dan acceso al texto completo de los artículos 
 

4. Revistas electrónicas 

Búsqueda individual: título de 
revista concreta : catálogo 

http://almena.uva.es/search*spi
http://almena.uva.es/search*spi%7ES6


4. Revistas electrónicas 



 

4. Revistas electrónicas 

Búsqueda por 
recursos: conjunto de 
revistas o 
plataformas: 
funcionan como 
Bases de datos 



Especialmente interesantes: 
ProQuest Agricultural Science 
Collection  
Science Direct  
Springer Link  
Willey Online Library 

http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://search.proquest.com/agriculture/index?accountid=14778
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49%2C62%2C62%2CB/eresource&FF=ysciencedirect+journals&1%2C1%2C
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49%2C62%2C62%2CB/eresource&FF=ysciencedirect+journals&1%2C1%2C
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49%2C62%2C62%2CB/eresource&FF=ysciencedirect+journals&1%2C1%2C
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49%2C62%2C62%2CB/eresource&FF=ysciencedirect+journals&1%2C1%2C
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49,62,62,B/eresource&FF=yspringer+link&1,1,
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49,62,62,B/eresource&FF=yspringer+link&1,1,
http://almena.uva.es/search%7ES6*spi?/y-/y/49,62,62,B/eresource&FF=yspringer+link&1,1,
http://0-onlinelibrary.wiley.com.almena.uva.es/
http://0-onlinelibrary.wiley.com.almena.uva.es/
http://0-onlinelibrary.wiley.com.almena.uva.es/


UN EJEMPLO: SCIENCEDIRECT 



UN EJEMPLO: SCIENCEDIRECT 
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Nos dan acceso a referencias de artículos, ponencias de 
congresos, etc. Solo se tiene acceso al Texto completo cuando 
la Uva tiene suscrita la publicación que se refencia 

 
 
  

5. Bases de datos 

Principales Bases de Datos: 
 - Agricultural & Environmental Science 

Database ( AGRICOLA) 
 - CAB Abstracts (Ovid) 
 - SciVerse SCOPUS  
      - WEB OF SCIENCE (WOS)  

- Listado alfabético 
- Agrupado por materias 
- Plataformas  

https://search.proquest.com/agricenvironm
https://search.proquest.com/agricenvironm
http://0-search.proquest.com.almena.uva.es/agricolamodule?accountid=14778
http://almena.uva.es/record=b1490782%7ES1*spi
http://0-www.scopus.com.almena.uva.es/
https://www.accesowok.fecyt.es/


Cab Abstracts: Base de datos internacional, sobre agricultura, alimentación, 
ciencias forestales y otras disciplinas relacionadas con las ciencias de la vid. Cubre la 
información ofrecida en AGECONCD, BEASTCD,CROPCD, FORESTRY ABSTRACTS y 
TREECD 

-Recurso de OvidSP: se puede acceder a varias 
bases de datos simultáneas, como la de FSTA. 
- Número restringido de accesos al mismo 
tiempo 
- Interfaz en español, pero la búsqueda en inglés 
- Es una base de datos,  que busca referencias. 
SOLO SE ACCEDE AL TEXTO COMPLETO DEL 
RECURSO QUE TENEMOS SUSCRITO EN NUESTRA 
BIBLIOTECA 

http://almena.uva.es/record=b1490782%7ES1*spi
http://almena.uva.es/record=b1490782%7ES1*spi


Scopus: Base de datos interdisciplinar . Engloba la mayor colección multidisciplinar a 
nivel mundial de resúmenes, referencias e índices de literatura científica, técnica y 
médica. Es también una herramienta fundamental para los estudios bibliométricos y de 
evaluación de producción científica 
 

http://www.scopus.com/
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6. Web Biblioteca Universitaria: otros recursos 

Uvadoc: repositorio 
institucional de la UVA 

Dialnet: portal de difusión de la 
producción científica hispana 

Gestores bibliográficos:  
Mendeley 
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6. Web Biblioteca Universitaria: BCI (Biblioteca 
con la investigación) 
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Vive la Biblioteca 

  Belén Burgos Nieto 
Curso 2015-2016 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/1.2.12.campuspalencia/1.2.12.08.siguenosyparticipa/index.html
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Correo electrónico de la Biblioteca: 
 biblioteca.palencia@uva.es 
Servicio de préstamo e información 
Tel.: 979 10 83 96 
Dirección. Obtención de documentos 
Tel.: 979 10 83 09 
Fax: 979 10 83 02 
 
 
 

mailto:biblioteca.palencia@uva.es
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Muchas gracias 
 
 
 

Belén Burgos 
mariabelen.burgos@uva.es 
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