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Biblioteca Universitaria

Discovery vs Sistema de Gestión Integrado 

• Summon

• PRIMO

Descubrimiento Recursos electrónicos

Sistema integrado de gestión Toda la biblioteca

Colección impresa y audiovisual Colección electrónica



Página inicial de PRIMO: vista general

• Menú con 9 enlaces  en la cabecera.

• Posibilidad de iniciar sesión (recomendado).



Página inicial de PRIMO:vista general

• Acceso a mi Tarjeta de Biblioteca:

• Información diversa en formato página web.



Página inicial de PRIMO: vista general

• Resultados personalizados eligiendo disciplinas preferentes:

• Utilidades diversas orientadas a la gestión de las búsquedas y de los registros.



Página inicial: Menú de cabecera
• El menú de la barra superior permite el acceso a:

-BURJC: enlace a la página de biblioteca
-Nueva búsqueda: página de inicio 
-Bases de datos: listado de recursos de la página de la biblioteca
-AZ Revistas-e: AZ de ALMA
-Préstamo de libros electrónicos: página de búsqueda de Xebook
-Artículos: buscador de artículos de ALMA
-Búsqueda de bibliografía recomendada
-Acceso al préstamo interbibliotecario



Página inicial: Identificación
• El usuario debe identificarse con su usuario de dominio único sin la arroba. Es importante que el

usuario sepa que si quiere acceder a todas las funcionalidades y a toda la información de los
registros debe identificarse siempre.

• La identificación es imprescindible para:

-Conocer la política del ejemplar
-Definir “Mis favoritos” y utilidades (guardar registros, exportar, imprimir, configurar tus

preferencias, etc…)

– Consultar sus préstamos actuales y a su historial de préstamo anterior.
– Acceder a las reservas
– Consultar las posibles sanciones y los mensajes enviados por la biblioteca.
– Ver los ítems guardados de una búsqueda.



Página inicial: Mi Tarjeta de Biblioteca
• Vista general: ofrece información actual resumida de préstamos, reservas activas y en 

espera y sanciones vigentes.



Mi Tarjeta de Biblioteca: Número PIN

• El número PIN para validar el acceso a las máquinas de autopréstamo de la 
Biblioteca se obtendrá desde esta opción también, desde la pestaña de 
“Detalles personales”:

IMPORTANTE: El código PIN debe ser numérico y de 4 cifras.



Reservas
• Las reservas se realizan desde la visualización de "Localización" de un 

ejemplar.



Búsqueda sencilla: Primo

• Se puede buscar en toda la colección, solo en la colección impresa y audiovisual 
(antiguo catálogo) o solamente en la colección electrónica:

• Si seleccionamos la colección impresa y audiovisual:

• Si seleccionamos la colección electrónica:



Estrategias de búsqueda: operadores booleanos



Estrategias de búsqueda

• Buscar frase exacta:

• Buscar variantes de la misma palabra:



Búsqueda avanzada: Primo
• Se pueden realizar búsquedas avanzadas:



Búsqueda avanzada: Bibliografía recomendada
• La bibliografía por asignaturas recoge los documentos de todo tipo 

(artículos de revista, libros, congresos, etc.,) recomendados en las guías 
docentes.

• Se introduce entre comillas " " el nombre de la asignatura.
• Se selecciona el grado al que pertenece la asignatura.



Página de resultados: presentación de los registros

• Agrupados por título en el caso de los registros físicos:

• Agrupados por fuentes en el caso de los registros electrónicos:

Se ofrece la posibilidad de 
ampliar los resultados de la 
búsqueda a aquellos 
registros que no 
pertenezcan a la colección 
de la biblioteca.



Página de resultados: registros físicos

• Una vez seleccionado un resultado concreto veremos la siguiente información:

Menú de 
navegación 
por el registro

• Esta pantalla da información de la localización y 
disponibilidad de los ejemplares de las bibliotecas.

• Ofrece información sobre la biblioteca y signatura, la 
política de préstamo, información de la situación 
actual del ejemplar,...

• Desde esta pantalla se dan las opciones de Solicitud 
de compra de ejemplares y de reserva de ejemplares 
en préstamo.

• El registro completo muestra los 
metadatos del registro, permitiendo la 
navegación por algunos de ellos

• Una estantería virtual con 
títulos con características 
similares.



Página de resultados: registros electrónicos
• Los resultados de la colección electrónica ofrecen la siguiente información y utilidades:

Menú de 
navegación 
por el registro

Esta pantalla da 
información y 
acceso al texto 
electrónico de un 
documento
Aporta la base de 
datos de 
procedencia y la 
cobertura 
temporal del 
recurso

Al igual que en el registro físico se muestran los 
metadatos del registro, permitiendo la navegación 
por algunos de ellos



Página de resultados: filtros

• Desde la columna de la derecha se puede filtrar la búsqueda
• Este panel permite filtrar los resultados en función de 

procedencia de los documentos, tipología, disciplina, palabras 
clave, idioma y rango de fechas. 

• Mostrar solo: comprende Revistas revisadas por pares, 
Recursos en línea, Disponible (para fondos disponibles 
físicamente en las bibliotecas) y Acceso abierto.

• Tipo: artículos, reseñas, tesis, libros, ...
• Bibliografía por asignaturas: títulos recomendados en las 

guías docentes de las asignaturas
• Materia
• Biblioteca: para ejemplares físicos
• Fuente: en el caso de los recursos electrónicos
• Autor 
• Título de revista
• Fecha de creación
• Idioma



Página de resultados: favoritos
• Desde mis favoritos se pueden gestionar registros:

Acceder a tus registros guardados
Etiquetar y recuperar registros de tu interés
Gestionar búsquedas:
Guardar búsquedas
Realizar alertas sobre tus búsquedas o
Añadir tus búsquedas a un lector de RSS
Consultar tu historial de búsquedas



Página de resultados y utilidades
• Hay varias utilidades disponibles para cada registro en la página de resultados:

• Es posible citar una referencia: 

• Y enviarla por correo electrónico



Página de resultados: utilidades
• También se 

puede descargar 
el registro en 
distintos 
formatos de 
archivo:

• Se pueden exportar varios registros a la vez 
si los guardamos primero en favoritos. 
Desde allí tenemos la opción de seleccionar 
registro y enviarlos a la vez para la 
exportación

• Así como 
exportar la 
cita a distintos 
gestores 
bibliográficos



Biblioteca Universitaria

Se realizarán ediciones posteriores de este documento.
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