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Bibliotecas Escolares

Formación en Red

AbiesWeb es una aplicación para la gestión de fondos documentales de las bibliotecas escolares, en entornos de Intranet e
Internet de los centros escolares no universitarios del estado español, al amparo de los convenios de colaboración suscritos
entre el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas.
Un escenario habitual de manejo de AbiesWeb se muestra en la siguiente imagen. Si se instala en equipos accesibles
desde el exterior del centro, se permitirá a lectores consultar el catálogo de fondos disponible, así como la posibilidad de
reservar un ejemplar para préstamo. Asimismo a los bibliotecarios se les permitiría realizar toda la gestión de lectores y
fondos mediante Internet.
Otra característica interesante es la posibilidad de consulta al bibliotecario de un centro de los catálogos de otros centros
(para ello se ha habilitado la pestaña En Red).
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Menú general de Administrador
A la derecha tenemos el menú general con las siguientes opciones:

Cambiar de perfil: Nos permite cambiar de perfil dentro de los que tengamos activos.

Configuración personal: Aquí podemos cambiar la contraseña, el idioma de la aplicación y la selección del Perfil
por defecto.

Ayuda: Nos ofrece una ventana con la ayuda contextual.
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Salir: Nos saca de la aplicación.

Menú específico de Administrador
El Menú específico
El menú principal del perfil Administrador es el siguiente:

Configuración

Configuración .... Datos del centro:
Nos permite cambiar o poner por primera vez los datos de nuestra biblioteca. Son datos identificativos, de localización y de
contacto. También nos permite poner una imagen con el logotipo de nuestra biblioteca que aparecerá en todos los
documentos que se generen desde la biblioteca.

Configuración .... Parámetros de administración:
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En esta pantalla podemos ajustar los parámetros correspondientes a:
Habilitar el servicio de consultas externas para permitir o no permitir que otros consulten nuestro catálogo.
Quién me puede consultar. Aquí se define el ámbito geográfico de los centros que pueden consultar nuestro
catálogo:
Un ámbito local permite consultar a los centros que tenga en sus datos la misma localidad que la nuestra.
Ámbito provincial permite consultar a los centros que tengan en sus datos la misma provincia.
Ámbito autonómico permite la consulta a los centros de la misma comunidad.
Ámbito estatal permite, si el bibliotecario lo estima oportuno, consultas entre los centros de un mismo estado.
Ámbito global para permitir la consulta sin restricciones.
Permitir Consultas Externas. Para permitir o no hacer consultas a los catálogos de otras instalaciones ABIES.
A quién puedo consultar. Definir como en el caso de "Quien me puede consultar" el ámbito geográfico que define
los centros a los que podremos realizar consultas.
Duración de un registro bibliográfico como novedad. Define el tiempo en días que un registro bibliográfico se
considera novedad desde que se añada al catálogo para ser mostrado en la pantalla inicial de la aplicación.
Período de vigencia de los carnés. Aquí se coloca el tiempo, en años, que es válido un carné de un lector.
Tamaño del fichero de errores. Se indica el número máximo de MB que puede ocupar el fichero de registro de
errores.
Tamaño del fichero de accesos. Se indica el número máximo de MB que puede ocupar el fichero de registro de
accesos.
Número Recursos en Ranking. Se pone aquí el número de recursos que se mostrarán en el ranking de la página
principal de los más leídos y/o prestados.
Número de mensajes de bienvenida. Indicamos el número de mensajes de bienvenida que se mostrarán en la
portada, de aquellos que hayamos puesto.
Perfil lector por defecto. Para elegir el perfil que se asociará a los lectores provenientes de una importación de
datos. Normalmente el perfil será el de Lector.

Configuración .... Política de préstamos:
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Es necesario establecer una Política de préstamos desde la biblioteca. No tiene que ser la misma para todos los usuarios,
por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el tipo de usuario antes de definir los demás parámetros. En la
pantalla nos aparecen los tipos de fondos que tengamos definidos en nuestra biblioteca y para cada uno de ellos
asignaremos unos días y rellenaremos la casilla que pregunta si es prestable o no lo es. También es necesario definir el
número de préstamos simultáneos, número máximo de prórrogas de un ejemplar, número de días de prórroga por defecto y
el plazo máximo de días para recoger un ejemplar reservado.
Por último y si se desea se pueden activar sanciones para los morosos.

Mantenimiento

Mantenimiento .... Actualizaciones:

En este apartado aparecerán las actualizaciones disponibles de AbiesWeb según vayan apareciendo. Se ofrece un listado
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de actualizaciones pendientes de aplicar y un listado completo de las mismas.
Si tenemos actualizada, como es este caso, la aplicación aparece un mensaje avisando de no haber actualizaciones
pendientes.

Mantenimiento .... Supervisión:

Aquí, el administrador de la biblioteca puede ver, descargar o borrar los logs (registros) correspondientes a las incidencias
acaecidas en el manejo de la aplicación. Puedes ser de Importación, de Errores o de Accesos. Normalmente están vacíos
y sólo habrá que tenerlos en cuenta en caso de error.

Herramientas

Herramientas .... Importación:
Como ya vimos en el capítulo Importación a AbiesWeb en este apartado se pueden importar los datos de otras
aplicaciones (Abies 2, IES 2000 o Escuela). Para ello es necesario ejecutar con anterioridad el programa Integrador Datos
Abiesweb, según lo visto en el capítulo correspondiente.
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Para realizar la importación hay que seleccionar el archivo de importación generado con la utilidad Integrador de Datos
AbiesWeb.

Actividades
Actividad 1
1. ACCEDE como Administrador y cambia la contraseña.
2. MODIFICA O CUMPLIMENTA los Datos del Centro.
3. POLÍTICA DE PRÉSTAMOS. Definir y configurar apropiadamente la política de préstamos de la biblioteca.
4. CAMBIA LOS PARÁMETROS DE ADMINISTARACIÓN:
Habilitando el Servicio de consultas externas
Establece la vigencia del carnet.
Permite consultas externas a Global.
ACTUALIZA la aplicación, si es necesario, desde el menú Mantenimiento

Perfil de Bibliotecario
Como usuario Bibliotecario de AbiesWeb, podrás acceder al catálogo de fondos para consultarlo, gestionar los fondos
(altas, préstamos, modificar ejemplares, borrar); consultar REBECA para realizar búsquedas especializadas e importar al
depósito auxiliar; buscar en catálogos remotos; gestionar préstamos, devoluciones y reservas; dar de alta a lectores, hacer
consultas y gestionarlos; crear boletines y noticias...
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Catálogo
En el menú ...

Catálogo .... Búsqueda
Existen tres zonas bien diferenciadas. A la izquierda nos aparece un menú con distintas opciones para acceder directamente
a la búsqueda seleccionada. En cada uno de los casos aparece, entre paréntesis, el número de ejemplares que tenemos de
cada uno de los tipos. Aparece sombreado el tipo seleccionado, en el caso de la imagen vemos que está seleccionado Libro
y que hay 1635 ejemplares distintos.
En la zona central se encuentra el formulario de búsqueda y en la zona inferior el listado pormenorizado de los ejemplares.

El formulario simple de búsqueda dispone de las opciones Título, Autor y Descriptores (hasta dos).
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nos abre una nueva ventana para poder realizar las búsquedas más precisas y sobre los ejemplares

catalogados tanto de autores como de descriptores. El icono

borra el criterio establecido anteriormente:

Para realizar la búsqueda una vez hemos establecido los criterios le damos a Buscar y nos devolverá el listado
correspondiente.
También tenemos la opción de realizar Búsquedas Avanzadas, donde nos ofrece dos listas desplegables para poder buscar
por todos los campos posibles. Además nos ofrece la posibilidad de utilizar el operador lógico (y, o, no). Los iconos de Lupa
y Goma tienen la misma función que en la búsqueda simple.
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Catálogo .... Ejemplares.
Hagamos una búsqueda simple o una búsqueda avanzada, nos devolverá un listado con los campos Título, Autor,
Descriptores, Editorial y Edición. En Acciones, nos ofrece la posibilidad de:
Editar permite modificar la información relacionada con un fondo del catálogo de la biblioteca
Borrar elimina el fondo del catálogo y también los ejemplares asociados a dicho fondo.
Ver los ejemplares y entre paréntesis el número de ellos que existen en el catálogo.
Nuevo permite crear un nuevo ejemplar de este mismo fondo.

Mediante la ayuda

podemos acceder a una descripción más pormenorizada de cómo hacer las búsquedas.
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Editar permite modificar la información relacionada con un fondo del catálogo de la biblioteca. Una vez modificados o
añadidos los datos pertinentes le damos a Guardar para efectuar los cambios.

Esta opción permite modificar la información relacionada con un fondo del catálogo de la biblioteca. A través de un formulario
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deberemos ser nosotros mismos quienes modifiquemos la información. Para almacenar los cambios realizados pulsamos en
Aceptar. Los campos a cumplimentar obligatoriamente aparecen en otro color y están marcados mediante un asterisco.
En cada caso los campos mostrados variarán dependiendo del tipo de fondo. Existen principalmente dos tipos de campos,
los simples y los que hacen referencia a otros valores almacenados ya en Auxiliares.
Los primeros se cumplimentan libremente.

Los segundos van acompañados de

para buscar uno o más valores de entre los ya definidos como auxiliares,

para limpiar el contenido almacenado hasta el momento en dicho campo de la ficha y
valor como auxiliar en caso de que dicho dato no se encuentre mediante la

para poder introducir un nuevo

.

Una vez rellenos todos los datos pulsamos en Guardar. Aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla y se
mostrará de nuevo la ficha del fondo con el que estábamos trabajando. Pulsando en Volver se regresa al listado del catálogo
de la biblioteca.

Se permite también desde esta pantalla redefinir el tipo de fondo de que se trata(libro, audio, vídeo, etc...). Para ello
pulsando en Cambiar a... aparecerá una pantalla como la mostrada en la figura siguiente:

Borrar elimina el fondo del catálogo y también los ejemplares asociados a dicho fondo.
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Antes de efectuar el borrado definitivo del fondo, nos avisa con esta pantalla:

Ver los ejemplares y entre paréntesis el número de ellos que existen en el catálogo.
Se presenta la lista de ejemplares del fondo seleccionado. En caso de no haber preseleccionado ningún fondo se muestra un
listado de los ejemplares del catálogo.
En la zona superior de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se pueden realizar búsquedas de ejemplares
concretos. Los criterios por los que buscar son: código de ejemplar, ISBN(del fondo asociado), ubicación y tipo de
ejemplar(según la política de préstamos). Para ejecutar la búsqueda se pulsa en Buscar. Para limpiar los criterios de
búsqueda en Restablecer.

En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de ejemplares
resultante es superior a 20 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del listado. Se
permite la ordenación por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la
tabla.
Mediante el estado se sabe si dicho ejemplar está disponible para ser prestado

o no

. Junto al

estado se muestra el número de peticiones en reserva que tiene dicho ejemplar.

Para cada uno de los ejemplares se pueden realizar las siguientes acciones:

Editar , permite modificar la información almacenada para dicho ejemplar.
Esta opción permite modificar los datos de un ejemplar de algún fondo de la biblioteca. En la pantalla se presenta en primer
lugar una pequeña ficha con datos relevantes del fondo al que pertenece dicho ejemplar. Se muestran el título, el autor, la
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editorial y la fecha del ejemplar. También se muestra como dato informativo el estado actual del ejemplar(si está disponible o
no).

Los datos que se pueden modificar son:
Número de registro, nº interno utilizado en algunas bibliotecas para llevar un recuento de ejemplares al margen de
la aplicación AbiesWeb.
Signatura, signatura asociada a dicho ejemplar.
Fecha de alta, fecha de entrada del ejemplar en el catálogo de la biblioteca.
Tipo, tipo de ejemplar respecto a la política de préstamos a aplicarle.
Ubicación, lugar físico donde se emplaza el ejemplar. Los valores aquí mostrados mediante una lista desplegable se
han definido previamente como Auxiliares.
Procedencia, origen del ejemplar. Los valores aquí mostrados mediante una lista desplegable se han definido
previamente como Auxiliares.
Importe, Moneda, en caso de que la procedencia sea por Compra, se puede almacenar aquí el importe y en qué
moneda se ha pagado.
Observaciones, para poder hacer anotaciones relativas al ejemplar.
Para almacenar las modificaciones pulsamos en Guardar. Aparecerá una notificación en la parte superior de la
pantalla. Pulsando en Volver se regresa al listado de ejemplares de partida sin almacenar cambios.
Borrar , elimina dicho ejemplar.
Prestar , inicia la operación de préstamo de dicho ejemplar.
Imprimir tejuelo , permite imprimir el tejuelo.
Imprimir código de barras , permite imprimir el código de barras.
En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar los registros
sobre los cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la operación
a ejecutar y se pulsa el botón Aceptar.
Por último se da acceso a generar un listado de ejemplares pulsando el botón Imprimir.
Borrar elimina el fondo del catálogo y también los ejemplares asociados a dicho fondo.
Antes de efectuar el borrado definitivo del fondo, nos avisa con esta pantalla:
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Prestar , inicia la operación de préstamo de dicho ejemplar.
Desde este menú de préstamos se gestiona la circulación de los ejemplares existentes en el catálogo de la biblioteca.
En primer lugar se notifica al bibliotecario si hay operaciones pendientes de su supervisión como pueden ser reservas
de fondos que hayan caducado o nuevas reservas que necesitan ser confirmadas. Las reservas caducadas, si el
bibliotecario lo cree oportuno deberá borrarlas desde consultas reservas .

También se informará en este área de la pantalla si la operación llevada a cabo ha terminado o no correctamente.

Desde aquí se permite tramitar préstamos, se podrán realizar devoluciones, prórrogas, reservas y anulaciones.
La forma de operar es la siguiente:
Se introduce el código del ejemplar. Si se hace mediante lector de código de barras, dicho código se valida
automáticamente. Si se hace de forma manual se debe pulsar
para que la aplicación compruebe la
existencia de dicho código. Si se busca el código mediante

también queda validado automáticamente.

Se introduce el código del lector(cuando la operación lo requiere, solo para hacer préstamos). La forma de
proceder es similar a la seguida con el código del ejemplar.
Se pulsa el botón correspondiente según la operación a realizar: prestar, devolver, anular, reservar y
prorrogar.

En caso de que se introduzca el código de un ejemplar que se encuentra en préstamo, el programa mostrará los
botones necesarios para poder realizar una devolución, una prórroga o una anulación, como se observa en la
pantalla siguiente:

En el listado inferior se muestran las últimas diez operaciones realizadas, a modo de bitácora para el bibliotecario. La
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más reciente aparece en rojo. Este listado es meramente informativo. Si se desea conocer más información de los
préstamos hay que ir a consultas préstamos.

La política de préstamos es la que define cuándo, cuánto y a quién se le permite pedir prestado un ejemplar,
realizar una reserva o una prórroga, por lo tanto es imprescindible antes de empezar a gestionar préstamos la
configuración de dicha política.
Imprimir tejuelo , permite imprimir el tejuelo.
Imprimir código de barras, permite imprimir el código de barras.
En los dos casos nos aparece una pantalla para seleccionar las etiquetas .........

Y la etiqueta generada lista para imprimir.
Nuevo permite crear un nuevo ejemplar de este mismo fondo.
Solo hay que rellenar los campos y Guardar.

Catálogo .... Auxiliares
Estas tablas contienen los datos complementarios que se utilizan en la catalogación. Se pueden agrupar en tres
clases
Fondos: Autor, editorial, país, lengua, soporte.....
Clasificación: Aplicaciones pedagógicas, CDU y descriptores.
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Información específica: Ubicación, procedencia.....
Los valores que aparecen cuando nos descargamos registros de otros catálogos son de referencia y por lo tanto se
pueden suprimir, modificar o añadir para adaptarlos a nuestra biblioteca. Es el Consejo de la Biblioteca el que debe
establecer criterios para rellenar las auxiliares y que haya criterios comunes entre todo el profesorado que participen
en la biblioteca.
A la izquierda, se muestra el listado de tablas auxiliares disponible. En la parte inferior de este listado se muestran las
tablas auxiliares de solo lectura. Se han considerado así aquellas que no variarán su contenido: Países, Lenguas y
Descriptores predefinidos.
Aparece sombreada la lista seleccionada, en este caso CDU, y en la parte central las distintas opciones de cada una
de las auxiliares.

Todas esta tablas se pueden modificar mediante el icono
se pueden consultar

, se pueden borrar

y se pueden crear nuevos valores

si no tiene fondos asociados,

.

También se puede seleccionar en el listado de valores varios a la vez, mediante la columna de selección, y realizar
una misma operación con todos ellos.

Unificar facilitará la tarea de aunar bajo un único valor varios valores de una misma tabla auxiliar y re-asociar
convenientemente sus fondos asociados. Para ello se seleccionan en el listado de valores todos aquellos que se
quiera unificar. Veamos este ejemplo:
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Podemos unificar todos los valores bajo uno que elegimos un nombre. Aparece la siguiente pantalla formada por el
valor final a utilizar (el que aparece en color rojo) y justo debajo todos los valores de partida que se pretenden
unificar. Al finalizar la operación se mostrará una notificación informando de si la operación se ha llevado a cabo
correctamente o no.

Esta facilidad de modificar las Tablas Auxiliares que nos permite la aplicación nos facilita la tarea de adaptación de
las mismas a la realidad de nuestra biblioteca.

Catalogar un nuevo fondo

A través de REBECA:
Accedemos al menú
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En nuestro caso hemos seleccionado Libro y hemos optado por poner el ISBN como método de búsqueda más preciso.
Hay que esperar un poco y nos aparecerá la ficha del documento en cuestión:

Y si le damos a Importar aparecerá en nuestro catálogo, listo para que añadamos un nuevo ejemplar de este fondo como
vemos más adelante.

De momento hemos creado un nuevo fondo pero no tenemos ejemplares asociados que lo haremos pulsando en el icono de
Nuevo Ejemplar como vemos en la imagen.

Desde el Depósito auxiliar:
Una vez buscado y localizado el fondo a catalogar mediante la búsqueda correspondiente:
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Mediante el icono
procederemos a su incorporación a nuestro catálogo. En la pantalla que nos aparece podemos
completar o modificar los datos que consideremos oportuno y pulsando en el botón Guardar, queda incorporado.

De forma manual:
Desde el menú

y mediante el icono

podemos catalogar un nuevo fondo.

Nos aparece el siguiente formulario que debemos ir rellenando:
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Los campos a cumplimentar obligatoriamente aparecen en color rojo y están marcados mediante un asterisco.
Hay dos tipos de campos, los simples que se cumplimentan libremente

y los que hacen referencia a otros valores almacenados ya en Auxiliares. Éstos van acompañados de
o más valores de entre los ya definidos como auxiliares,

para buscar uno

para limpiar el contenido almacenado hasta el momento en

dicho campo de la ficha y
para poder introducir un nuevo valor como auxiliar en caso de que dicho dato no se
encuentre mediante la búsqueda.
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Notas:
El AbiesWeb se entrega sin ninguna CDU preinstalada. Al importar en cada centro los datos de Abies 2 se
incorporarán las CDUs que se estuvieran utilizando en Abies 2 a AbiesWeb.
Descriptores, son los que se han incorporado de los datos que se tenían de Abies 2 y que se están utilizando
para clasificar algún fondo. Los que no se han utilizado en algún fondo se borran al trasvasar los datos.
DescriptoresWeb, son un conjunto de descriptores consensuados por todas las Comunidades, resultado de
un grupo de trabajo y que intentan recopilar todos los descriptores necesarios en los distintos centros
escolares.

Una vez rellenos todos los datos pulsamos en Guardar. Aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla y se
mostrará un nuevo formulario para introducir los datos de un nuevo fondo.

Pulsando en Volver se regresa al listado del catálogo de la biblioteca.
MUY IMPORTANTE: Con esto hemos incorporado un fondo a nuestro catálogo pero es necesario Añadir un nuevo
ejemplar para completar la catalogación.

Nuevo ejemplar:
Una vez creado el fondo de cualquiera de las tres maneras vistas anteriormente debemos rellenar los datos del ejemplar
mediante el icono que aparece marcado en la imagen siguiente:

Los datos a rellenar son los siguientes:
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Al pulsar en Guardar nos aparecerá el siguiente mensaje:

Y si lo buscamos veremos que ya está listo para realizar todas las acciones que creamos convenientes... prestar, imprimir
código de barras, tejuelo.....

En la lista del catálogo veremos que ya aparece un nuevo ejemplar:

RBC
REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS PARA LA CATALOGACIÓN, nos permite realizar búsquedas e incorporar registros a
nuestro depósito auxiliar.
El RBC del Servidor Central se actualizara periódicamente con registros procedentes de REBECA.
REBECA es una base de datos que contiene registros bibliográficos en formato Ibermarc. Está concebida como una fuente
de recursos para la catalogación automatizada principalmente dirigida a las bibliotecas públicas.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas ponen REBECA a disposición de las
bibliotecas españolas con dos objetivos principales:
Permitirles reducir el tiempo que dedican a la catalogación.
Facilitarles el mantenimiento normalizado de sus catálogos.
Los registros se pueden extraer de forma gratuita para ser integrados en los catálogos automatizados de las bibliotecas,
siempre que éstas trabajen en Ibermarc.
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Si instalamos REBECA desde nuestro DVD de AbiesWeb, a través del menú

nos aparece la

siguiente imagen para realizar la búsqueda:

Como se ve en la imagen podemos buscar libros, discos, videos y software.
También podemos buscar por ISBN o por Búsqueda literal. En el caso de utilizar REBECA para la catalogación es más
preciso buscar por ISBN. En el ejemplo de la imagen de más arriba hemos seleccionado Libro y hemos optado por poner el
ISBN como método de búsqueda.
Hay que esperar un poco y nos aparecerá la ficha del documento en cuestión:

Y si le damos a Importar aparecerá en nuestro catálogo. De momento hemos creado un nuevo fondo pero no tenemos
ejemplares asociados que lo haremos pulsando en el icono de Nuevo Ejemplar como vemos en la imagen.
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accedemos a servidores remotos para la búsqueda de información.

Z39.50 es un protocolo cliente-servidor dirigido a facilitar la búsqueda y recuperación de información en distintos sistemas a
través de una misma interfaz. Su aplicación en el mundo de las bibliotecas y de los centros de documentación permite la
consulta de recursos distribuidos en distintas bases de datos, desde un mismo punto de acceso.
Por defecto la aplicación instala estos tres servidores:

Pero podemos añadir aquellos que consideremos oportuno, para ello en Gestionar Servidores... obtenemos la lista
actual.....

.....y podemos pulsando en Nuevo acceder a la pantalla para incluir uno:

los datos necesarios de Servidor, Puerto y demás los podemos buscar en Internet:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 57

Bibliotecas Escolares

En el menú

Formación en Red

encontramos esta utilidad de catalogación ya que se pueden almacenar

referencias recogidas de las principales fuentes catalogadoras españolas como la Biblioteca Nacional, REBECA, etc..
Los registros aquí almacenados no tiene sentido que sean editados, sin embargo se permitirá realizar modificaciones sobre
su información al copiar el registro a un fondo del catálogo.
En la pantalla aparecen diferenciadas varias zonas. A la izquierda aparecen los distintos tipos de registro que agrupan los
fondos(libro, publicación periódica, vídeo, audio, recurso electrónico, artículo de revista, material cartográfico, juego,
partitura, producción propia y otros materiales). Entre paréntesis para cada uno se indica el número de fondos existentes en
el RBC auxiliar de dicho tipo. Pulsando en el tipo Todos aparecen todos los fondos sin distinción por tipo.
El área central de la pantalla está dedicada a las búsquedas. En la zona superior se encuentra el filtro donde especificar los
criterios para realizar las búsquedas. A su derecha se pueden almacenar los criterios de búsqueda utilizados para
posteriores ocasiones, dándole un nombre y pulsando en Guardar filtro. En la zona inferior se muestra el listado de los
resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de registros resultante es superior a 20 se podrá avanzar en la
lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del listado. Se permite la ordenación por los campos que se
muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la tabla.
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Existen dos modos de búsqueda, simple y avanzada.
En búsqueda simple solo se pueden introducir criterios de las autoridades mostradas. Cuando aparece el símbolo
deberá elegir uno de los posibles valores ya almacenados. Si se quiere eliminar el valor elegido se pulsará sobre

se
.

En búsqueda avanzada se deberán elegir las autoridades por las que se quiere realizar la búsqueda. Mediante los símbolos
[+] y [-] se pueden añadir o eliminar componentes de la búsqueda.

Finalmente, para cada uno de los registros bibliográficos se pueden realizar las siguientes acciones:
Borrar

, permite borrar el registro almacenado.

Copiar al catálogo

, copia los datos del registro elegido en un nuevo fondo del catálogo.

En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar los registros sobre los
cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la operación a ejecutar y se
pulsa el botón Aceptar.
Para incorporar nuevos registros al depósito auxiliar, RBC, se deberá pulsar el botón Importar.
El menú

sirve para incorporar al depósito auxiliar nuevos registros en el

formato ISO 2709.
En otro apartado Captura de registros desde Internet ya se explica cómo hacerlo. Si es desde un fichero previamente
guardado, se elige la ruta y el archivo en concreto. Si es desde el Portapapeles de Windows se pega ahí el contenido.
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Una vez concluido se pulsa en Importar al RBC auxiliar y queda añadido el registro o los registros seleccionados.

Algunos se rvidore s
Sitio

Base

Servidor

Puerto Otros

Univ. de Alcalá de Henares

unicorn

biblio.uah.es

2200

Universidad de Alicante

unicorn

gaudi.ua.es

2200

Universidad Autónoma de Madrid

unicorn

biblos.uam.es

2200

Universidad Carlos III de Madrid

unicorn

biblioteca.uc3m.es

2200

Universidad de Castilla-La Mancha

absysE

atenea.cc-cr.uclm.es

210

Universidad Complutense de Madrid

INNOPAC

cisne.sim.ucm.es

210

Universidad de las Islas Baleares

INNOPAC

130.206.134.239

210

Universidad de Jaén

AbsysE

www2.ujaen.es

210

Universidad de La Laguna

AbsysE

193.145.120.49

210

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ABSYSE

opac.ulpgc.es

210

Universidad de La Rioja

ABSYSE

merly.unirioja.es

9000

UNED

unicorn

biblio15.uned.es

2200

Universidad de Oviedo

any

pescal.uniovi.es

1316

Universidad Politécnica de Madrid

unicorn

marte.biblioteca.upm.es

2200

Universidad Rey Juan Carlos

unicorn

centauro.urjc.es

2200

Universidad de Valencia

xxdefault

mvs.ci.uv.es

3003
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Universidad de Valladolid

INNOPAC

almena.uva.es

210

Universidad de Zaragoza

LIBERTAS

cuarzo.unizar.es

210

*

Biblioteca Nacional

Unicorn

sigb.bne.es

2200

SetCar:
UTF8

Biblioteca de Castilla y León

AbsysBCL

z3950.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Avila

AbsysE

bpavila.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Burgos

AbsysE

bpburgos.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de León

AbsysE

bpleon.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Palencia

AbsysE

bppal.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Salamanca

AbsysE

bpsal.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Segovia

AbsysE

bpsegovia.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Soria

AbsysE

bpsoria.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Zamora

AbsysE

bpzamora.bcl.jcyl.es

210

Biblioteca Pública de Zaragoza

AbsysE

codos.aragob.es

5500

Biblioteca Valenciana

ABSYSE

193.144.125.30

2103

Biblioteca Central de La Rioja

AbsysE

bcr1.larioja.org

210

Castilla y León

AbsysCCCL

z3950.bcl.jcyl.es

210

CGPJ - Cendoj

ABNET_BD

Z3950.cgpj.es

210

CSIC

MAD01

pino.csic.es

9909

Gobierno Vasco

ABSYSNBE

194.30.81.210

210

Instituto Cervantes. Monografías

ABSYSE

193.146.3.135

2210

Instituto Cervantes. Series

ABSYSREVI

193.146.3.135

210

Patrimonio Bibliográfico

absysccpb

ccpb.mcu.es

210

REBECA

absysrebeca

rebeca.mcu.es

210

Rebiun Ibermarc

ABSYSREBIUN

rebiun.crue.org

210

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

bimicesa

z.cervantesvirtual.com

2100

Congreso de los Diputados

ABSYSBCD

www.congreso.es

2100

Library of Congress USA

LCDB_MARC8

lx2.loc.gov

210
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.

Nota:
* Requiere login y password que se facilita, si se solicita, en el organismo correspondiente.

Capturar registros desde Internet
A la hora de catalogar registros para nuestra biblioteca es posible acceder a infinidad de catálogos de bibliotecas a través de
Internet.
En el ámbito español hay dos catálogos accesibles vía web que pueden ser considerados como los más interesantes para
obtener registros en una biblioteca escolar:
Catálogo en línea de la Biblioteca Nacional
http://www.bne.es/es/Catalogos/
Rebeca: Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado
http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/Rebeca/index.html
Para ver como se hace vamos a buscar el libro con ISBN 978-84-675-5113-6.

BÚSQUEDAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
Accedemos a la web de l Biblioteca Nacional http://www.bne.es/

(Es necesario desbloquear los elementos emergentes para la página de la BN).
En el menú elegimos.... Catálogos y dentro de este menú ... Consultar el catálogo
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Podemos hacer la búsqueda en modo Búsqueda simple:

O Búsqueda avanzada:
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Si sólo vamos a buscar un libro, seguiremos este proceso. Una vez localizado el libro, pulsamos en Guardar:

A continuación pulsamos sobre Guardados:
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Y en la siguiente pantalla elegimos como tipo de salida Marc 21 y después Ver/Descargar.

Obtenemos lo siguiente:
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Seleccionamos todo y lo copiamos ((Botón derecho ... Copiar).
Este formato ya se puede incorporar a nuestro depósito para ser catalogado o incorporarlo al depósito auxiliar como se ha
visto anteriormente.
Si vamos a buscar varios fondos, hacemos las diversas búsquedas individuales y vamos pulsando guardar. Cuando ya
tenemos todos los que queremos, pulsamos sobre guardados y obtenemos:

Eligiendo el formato de salida y pulsando Ver/Descargar llegamos a esta ventana y seleccionamos todo:
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Una vez seleccionado todo .... Copiar y lo pegamos en el "Bloc de notas" (Inicio/Programas/Accesorios/Bloc de notas) y lo
guardamos con un nombre.
Este bloque ya se puede incorporar a nuestro depósito para ser catalogado como hemos visto anteriormente.

BÚSQUEDAS EN REBECA
Cogemos el mismo libro ISBN: 978-84-675-5113-6
Abrimos la página de Rebeca http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/Rebeca/index.html

Vamos a Buscar en Rebeca e introducimos los datos, en nuestro caso el ISBN que es lo más preciso y cómodo. Hacemos
Clic en Buscar.
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Nos aparece el libro buscado, lo elegimos y ....Descargar seleccionados.

Nos aparecen dos ventanas para guardar nuestro archivo en el lugar deseado.
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Ahora que ya lo tenemos a buen recaudo podemos proceder a importarlo a nuestro depósito.
También podemos importarlo desde el portapapeles de Windows, para ello al tener buscado el ejemplar. Accedemos a él
haciendo doble clic y en la pantalla que nos aparece elegimos Ibermarc y nos muestra la descripción del libro en ese
formato, seleccionamos todos los datos y los copiamos (Botón derecho ... Copiar). Ya lo tenemos en el portapapeles de
Windows para su importación al depósito.
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Este formato ya se puede incorporar a nuestro depósito para ser catalogado o incorporarlo al depósito auxiliar, como se ha
visto anteriormente.

En Red
Esta opción del menú nos ofrece la posibilidad de realizar búsquedas en catálogos remotos. Podemos acceder a ella si el
administrador de nuestra biblioteca ha definido en la aplicación el Permitir Consultas Externas.
En este caso acedemos a listado de las instalaciones de AbiesWeb que permiten a otros realizar consultas. El administrador
de la biblioteca remota también define el ámbito geográfico de los centros que pueden consultar.
Un ámbito local permite consultar a los centros que tenga en sus datos la misma localidad que la nuestra.
Ámbito provincial permite consultar a los centros que tengan en sus datos la misma provincia.
Ámbito autonómico permite la consulta a los centros de la misma comunidad.
Ámbito estatal permite, si el bibliotecario lo estima oportuno, consultas entre los centros de un mismo estado.
Ámbito global para permitir la consulta sin restricciones.
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En la columna de la izquierda aparecen los centros cuya biblioteca podemos consultar. Debemos marcar el o los centros que
deseemos y realizar la búsqueda que en este caso solo puede ser sencilla a los campos Título, Autor y uno o dos
Descriptores.
Podemos realizar la búsqueda en tantos centros como deseemos.

Préstamos
En este apartado el bibliotecario puede gestionar todas las cuestiones relacionadas con los préstamos de ejemplares de la
biblioteca.
En

el bibliotecario gestiona la circulación de los ejemplares existentes en el catálogo

de la biblioteca.
En primer lugar se notifica al bibliotecario si hay operaciones pendientes de su supervisión como pueden ser reservas de
fondos que hayan caducado o nuevas reservas que necesitan ser confirmadas. Las reservas caducadas, si el bibliotecario lo
cree oportuno deberá borrarlas desde consultas reservas .

Desde aquí se permite tramitar préstamos, se podrán realizar devoluciones, prórrogas, reservas y anulaciones.
La forma de operar es la siguiente:
1. Se introduce el código del ejemplar. Si se hace mediante lector de código de barras, dicho código se valida
automáticamente. Si se hace de forma manual se debe pulsar
para que la aplicación compruebe la existencia
de dicho código. Si se busca el código mediante

también queda validado automáticamente.

2. Se introduce el código del lector (cuando la operación lo requiere, solo para hacer préstamos). La forma de proceder
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es similar a la seguida con el código del ejemplar.
3. Se pulsa el botón correspondiente según la operación a realizar: prestar, devolver, anular, reservar y prorrogar.

En caso de que se introduzca el código de un ejemplar que se encuentra en préstamo, el programa mostrará los botones
necesarios para poder realizar una devolución, una prórroga o una anulación, como se observa en la pantalla siguiente:

En cualquier caso, a la derecha, nos muestra los datos del ejemplar y del lector.

En el listado inferior se muestran las últimas diez operaciones realizadas, a modo de bitácora para el bibliotecario. La más
reciente aparece en rojo. Este listado es meramente informativo. Si se desea conocer más información de los préstamos hay
que ir a consultas préstamos.
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Se presenta la lista de préstamos, aparecen tanto los actuales como los

pasados.
En la zona superior de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se pueden realizar búsquedas de préstamos
concretos. Los criterios por los que buscar son: código de ejemplar, código de lector, fecha del préstamo , fecha de
caducidad del préstamo y el estado.
Para ejecutar la búsqueda se pulsa en Buscar. Para limpiar los criterios de búsqueda en Restablecer.

En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de ejemplares
resultante es superior a 20 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del listado. Se
permite la ordenación por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la
tabla.
Mediante el estado se sabe si dicho préstamo se ha devuelto
sobrepasado se mostrará en color rojo.

o no

. Si la fecha prevista de devolución se ha

En
Se presenta la lista de reservas (reservas que se han aceptado) y de
solicitudes de reserva (peticiones de lectores que aún no se han aceptado o denegado).
En la zona superior de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se pueden realizar búsquedas de reservas concretas.
Los criterios por los que buscar son: código de ejemplar, código de lector, fecha de la reserva , fecha de recogida de la
reserva y el estado.
Para ejecutar la búsqueda se pulsa en Buscar. Para limpiar los criterios de búsqueda en Restablecer.
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En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el nº de reservas resultante es
superior a 20 se podrá avanzar en la lista mediante el menú paginación la zona inferior del listado. Se permite la ordenación
por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la tabla.
Mediante el estado se sabe si dicha reserva está tramitada

o pendiente de tramitar

.

Además se informa de si la reserva ha caducado, es decir, el usuario estaba en lista de espera para un ejemplar y cuando le
ha llegado el turno no ha ido a recoger el ejemplar. Es el bibliotecario el que decide la acción que quiere seguir permitirle el
retraso o bien si anula esta reserva le sacará de la lista de espera del ejemplar.

Para cada una de las reservas se pueden realizar las siguientes acciones:
Tramitar

, coloca al lector en la lista de reservas del ejemplar solicitado.

Denegar

, rechaza la solicitud de reserva realizada por el lector.

Borrar

, elimina la reserva.

En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar las reservas sobre las
cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la operación ejecutar y se
pulsa el botón Aceptar.

En

Se muestran las políticas de préstamo clasificadas por tipo de lector.

Desde esta pantalla solo se informa de dichas políticas, es el administrador de la biblioteca el que tiene la potestad de
modificar los valores oportunos.
Mediante el desplegable se selecciona el tipo de lector del cual se quiere conocer el modo de préstamo.
A continuación se presenta un listado donde se muestra para cada tipo de ejemplar el número de días que se permite en
préstamo y si es o no prestable.
Finalmente se muestra información propia del tipo de lector pero independiente del tipo de ejemplar:
Nº máximo de préstamos y reservas acumulables, cuántos ejemplares se pueden tener en préstamo
simultáneamente para un lector de este tipo y en cuantos ejemplares puede estar en la lista de espera. Este
parámetro refleja la suma de ambos.
Nº máximo de prórrogas sobre un ejemplar, cuántas veces se permite renovar un ejemplar una vez que lo tenemos
ya en préstamo.
Nº de días de prórroga por defecto, cuántos días se puede prorrogar un préstamo. Al realizar una prórroga se
presentará como fecha de devolución del préstamo la que tuviera más este valor. Sin embargo se permite rectificar
en cada uno de los préstamos el valor final de devolución tras una prórroga.
Plazo máximo de recogida de un ejemplar, cuánto tiempo transcurre entre que se avisa a un lector de que puede
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recoger un ejemplar que tenía reservado y su recogida.
Activar sanciones, aplica en la operatividad de los préstamos la sanción descrita en el siguiente parámetro.
Relación entre retraso y sanción, mediante esta frase se describe la sanción a aplicar a los lectores de este tipo.

Lectores
Desde este menú de Lectores el bibliotecario puede realizar todas aquellas operaciones necesarias para la gestión del
alumnado usuario de la biblioteca.
En Lectores .... Lectores, en la zona superior de la pantalla se presenta el filtro mediante el cual se pueden realizar
búsquedas de lectores concretos. Los criterios por los que buscar son: código de lector, nombre, primer y segundo apellidos,
curso, tipo de lector, fecha de alta y fecha de validez de su carnet. Para ejecutar la búsqueda se pulsa en Buscar. Para
limpiar los criterios de búsqueda en Restablecer.

En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de lectores
resultante es superior a 10 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del listado. Se
permite la ordenación por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la
tabla.
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Podemos hacer las siguientes acciones mediante los iconos que se muestran en la imagen: Editar, Borrar, Ver préstamos y
Renovar el carnet.
Para dar de alta un nuevo lector se debe pulsar el botón Nuevo.

Rellenamos convenientemente los datos que se nos piden y al pulsar en Guardar queda incorporado a nuestra biblioteca
como usuario lector.
Para evitar almacenar datos personales innecesarios de los usuarios de la biblioteca solo se recogen el nombre, los
apellidos, el curso al que pertenecen y la fotografía. Esto afecta tanto a las solicitudes de alta como lector, como al proceso
de incorporación de datos desde Abies2, como a la creación de nuevos lectores desde la aplicación.
En Lectores .... Solicitudes de alta, nos muestra un listado con todas las solicitudes de alta.
En primer lugar aparecen unos campos para poder filtrar la búsqueda. Estos campos son: estado de la solicitud, nombre,
primer y segundo apellido del solicitante, tipo de lector y curso al que pertenece el solicitante.
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Con el botón Buscar, se aplicarán los valores introducidos para refinar la búsqueda. Si no se encuentra ninguna solicitud
aparecerá un aviso informando de que no hay resultados. Al pulsar el botón Restablecer se limpian los campos del filtro.
En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de solicitudes
resultante es superior a 10 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del listado. Se
permite la ordenación por los campos que se muestran en el listado pulsando sobre cada uno de ellos, en la cabecera de la
tabla.

Para cada una de las solicitudes se pueden realizar las siguientes acciones:
Borrar
Editar
Tramitar
Denegar

, elimina la reserva.
, permite modificar la información almacenada para dicha solicitud.
, convierte la solicitud en un lector de la biblioteca.
, rechaza la solicitud de alta como lector.

En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar las solicitudes
sobre las cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la operación
ejecutar y se pulsa el botón Aceptar. Después aparecerá en la zona superior de la pantalla una notificación
informando del resultado de la operación llevada a cabo.
Una vez dados de alta, el bibliotecario podrá ver los nombres de usuario que se han generado, que son con los que
deberán registrarse en el sistema. Dichos nombres aparecen entre paréntesis en la columna Lector, dentro del menú
Lectores. Estos nombres están formados por las letras de inicio de los nombres y apellidos, más un número de 4
dígitos que será distinto de 0000 en caso de haber alguna coincidencia con el nombre de otro lector. La clave para
dichos usuarios es ese mismo nombre, pero precedido de la cadena "pass". Por ejemplo, si al autorizar el alta de un
usuario su nombre es agrh0000, su clave inicial es passagrh0000.
En Lectores .... Cursos, nos muestra un listado de cursos existentes, ofreciendo distintas opciones para su gestión.
En primer lugar aparece el campo nombre para poder filtrar la búsqueda.
En la zona inferior se muestra el listado de los resultados obtenidos al realizar la búsqueda. Si el número de cursos
resultante es superior a 10 se podrá avanzar en la lista mediante el menú de paginación en la zona inferior del
listado. Se permite la ordenación del listado por el campo nombre pulsando sobre él, en la cabecera de la tabla.
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Para cada uno de los cursos se pueden realizar las siguientes acciones:
Editar

, permite modificar la información almacenada para dicho curso.

Borrar

, elimina dicho curso. Esta operación solo se permite cuando el curso no tiene lectores

asignados.
Promocionar

, abre una nueva pantalla con la lista de lectores asociada a dicho curso y preparados

para promocionar (se les presupone que promocionan al siguiente curso).
Ver lectores

, muestra el listado de lectores que pertenecen a dicho curso.

En el listado de resultados también se permiten realizar operaciones por lotes. Se deberán seleccionar los registros
sobre los cuales se quiere operar. Después se selecciona en la zona inferior en Selecciona una acción la operación a
ejecutar y se pulsa el botón Aceptar.
Además para dar de alta un nuevo curso se debe pulsar el botón Nuevo.

Al editar un curso o crear uno nuevo podemos definir uno o varios cursos anteriores y uno o varios cursos siguientes.
En los cursos que tienen alumnos aparece el icono

Al pulsar este icono aparece la lista de lectores asociados a

ese curso. Para cada uno de los lectores se muestra un desplegable con el curso al que supuestamente se
promocionará (el primero de los cursos siguientes definidos para dicho curso).
Para cada uno de los alumnos se seleccionan con Promocionar aquellos que se quiere que promocionen y después
se pulsa en el botón Aceptar.
Si de un curso se quiere promocionar a un alumno a otro curso distinto a todos sus compañeros, en el desplegable
Curso se cambia el curso al que promocionar.
Si no se quiere que promocione un alumno, con no marcar Promocionar es suficiente.

Boletines
Boletines es una utilidad de la aplicación que permite al bibliotecario crearlos a partir de las noticias que previamente haya
compuesto el mismo.
En el listado aparecerán los boletines que nosotros como bibliotecarios hayamos compuesto con noticias. Estas noticias
pueden contener novedades, información de la biblioteca o información relacionada con los fondos existentes en la
biblioteca.
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Se permite realizar búsquedas sobre los boletines existentes por los criterios de: título, nº de boletín, fecha de creación del
boletín y fecha de envío.

Los boletines pueden tener esta apariencia:

En el caso de no existir boletines nos aparecerá la siguiente pantalla:
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Para crear un boletín pulsamos en Nuevo y nos aparece la pantalla para crearlo a partir de las noticias que seleccionemos:

Para crear noticias se hace desde el menú Boletines

y en la pantalla de edición se pueden crear noticias

incorporando texto, imágenes, creando vínculos....
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Cada vez que creemos una noticia tenemos las opciones Guardar y crear otra, Guardar y Volver, en este caso sin guardar
los cambios efectuados.

Otros
En el menú Otros el bibliotecario puede gestionar lo mensajes de bienvenida; aconsejar, sugerir y difundir propuestas de
lectura, cine o música que haya en la biblioteca; aceptar o denegar las opiniones de los lectores acerca de fondos
bibliográficos y gestionar datos de la aplicación.

, desde esta opción se permite gestionar los mensajes de bienvenida
En
informativos que aparecerán en la página inicial de nuestra biblioteca. El número de mensajes que aparecerán en dicha
página lo gestiona el administrador de la biblioteca desde los parámetros de administración.
Esta pantalla está compuesta por una zona de notificación, una zona donde se pueden definir los criterios para realizar
búsquedas sobre los mensajes y por último el listado de los mensajes.
Se permite realizar búsquedas sobre los mensajes existentes por los criterios de:
fondo bibliográfico sobre el cual se hizo la recomendación,
fecha de publicación,
fecha de caducidad y
estado publicado o no.
El listado de los mensajes de bienvenida permite trabajar mediante las acciones con cada uno de los mensajes.

Se permite Editar, Borrar y Nuevo.
En el caso de nuevo ..........
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Rellenamos:
Fecha de publicación, fecha en que se quiere que aparezca el mensaje en la pantalla de inicio de AbiesWeb.
Fecha de caducidad, fecha en que se quiere retirar el mensaje en la pantalla de inicio de AbiesWeb.
Título, título del mensaje de bienvenida.
Mensaje, texto del cuerpo del mensaje de bienvenida.
Para almacenar las modificaciones pulsamos en Guardar. Aparecerá una notificación en la parte superior de la pantalla.
Pulsando en Volver se regresa al listado de mensajes de bienvenida sin almacenar cambios.

, las recomendaciones se utilizan para aconsejar, sugerir y difundir propuestas de
En
lectura, cine o música que tenemos a disposición de los usuarios en la biblioteca.
Desde aquí se permite gestionar las recomendaciones que aparecerán en la página inicial de nuestra biblioteca. El número
de recomendaciones que aparecerán en dicha página lo gestiona el administrador de la biblioteca desde los parámetros de
administración.
Esta pantalla está compuesta por una zona de notificación, una zona donde se pueden definir los criterios para realizar
búsquedas sobre las recomendaciones y por último el listado de las recomendaciones.
Se permite realizar búsquedas sobre las recomendaciones existentes por los criterios de:
fondo bibliográfico sobre el cual se hizo la recomendación,
fecha de publicación,
fecha de caducidad y
estado publicado o no.
El listado de las recomendaciones permite trabajar con cada una de las recomendaciones.

Se permite Editar, Borrar y Nuevo.
En el caso de nuevo ..........

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 83

Bibliotecas Escolares

Formación en Red

Buscaremos el fondo a recomendar y escribiremos la recomendación y las fechas pertinentes.

, desde esta opción se permite aceptar o denegar las opiniones de los lectores acerca de
En
fondos bibliográficos que han tenido en préstamo alguna vez.
Simplemente se muestra el listado de las opiniones con dos operaciones posibles, Tramitar

o Denegar

.

Al Tramitar los demás lectores podrán leer dicha opinión mientras realizan búsquedas en el catálogo.

En

, el bibliotecario puede eliminar los siguientes datos indicando las fechas y los elementos

a eliminar.
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Una vez seleccionados pulsando en Continuar se efectuará la operación.

Actividades
Actividad 1: Modifica las tablas auxiliares
Entra en Catálogo... Auxiliares y...
En Aplicaciones comprueba que existen o crea al menos tres entradas correspondientes al nivel educativo
que impartes. Por ejemplo:
Primaria.- Primer ciclo.
Primaria.- Segundo ciclo.
Primaria.- Tercer ciclo.
En CDU, definir tres nuevas entradas. Estas entradas serán valores que se utilizarán en la biblioteca y que no
están incluidos en la lista inicial.
Añade tres Procedencias nuevas.

Actividad 2: Búsquedas en RCB
Realizar las búsquedas que se presentan a continuación en REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS DE
CATALOGACIÓN .... Búsquedas en Marc 21. Una vez encontrados los documentos los Importas al
catálogo.
Documento con ISBN 84-335-8401-4
Documento con ISBN 978-84-236-9632-1
Documento Con ISBN 84-263-1415-5
Añade un servidor z39.50 a los que ya aparecen en la aplicación. Recuerda que se hace en Gestionar
Servidores
Realizar las búsquedas siguientes en Servidores z39.50. Importa un ejemplar en cada caso.
Documentos sobre Ciencias del medio ambiente
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Documentos que en el título tengan la palabra Clima
Documentos del autor José Saramago

Actividad 3: Captura de registros Internet
1. Búsquedas en la Biblioteca Nacional:
Busca el documento con ISBN 978-84-316-9576-7. Anota el título.
Busca todos los documentos del autor de Maite Carranza. Anota el número de documentos
encontrados.
Busca documentos relativos a la climatología o al clima. Anota el número de documentos encontrados.
Debes de utilizar en algunos casos la búsqueda simple y en otros la búsqueda avanzada.
2. Búsquedas en REBECA:
Busca documentos de la Editorial Alfaguara. Anota el número de documentos encontrados.
Busca el documento con Depósito Legal M 16435-2001. Anota el título.
¿Hay algún documento que hable sobre Gredos y que sea de montañismo?
3. Importa al RBC Auxiliar al menos dos de los documentos encontrados mediante El portapapeles y otros dos
mediante Archivo.
4. Anota los resultados (número de documentos o título) para enviárselos a tu tutor/a y comenta las dificultades
encontradas en las búsquedas.
5. Obtener de Internet e importar al depósito auxiliar los siguientes registros bibliográficos. Posteriormente se
catalogará un ejemplar de cada documento:
ISBN 978-970-731-122-0 (buscar en BNE).
ISBN 978-84-08-10582-4 (buscar en REBECA).
El libro Excusas para no pensar: cómo nos enfrentamos a las incertidumbres de nuestra vida,
Eduardo Punset.

Actividad 4: Catalogación
Catalogar un ejemplar de cada uno de los fondos que hemos añadido al Auxiliar en los ejercicios anteriores y
que son:
1. Documento con ISBN 978-970-731-122-0.
2. Documento con ISBN 978-84-08-10582-4.
3. El libro Excusas para no pensar: cómo nos enfrentamos a las incertidumbres de nuestra vida,
Eduardo Punset.
Catalogar los siguientes documentos:
Documento A
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Documento B

Prácticas de catalogación:
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Catalogar veinte documentos de la biblioteca. Tienen que cumplirse las siguientes condiciones:
1. Al menos habrá dos tipos de documentos (libros, CD, vídeos, CD-ROM, ...).
2. Habrá ejemplares de todos los tipos.
3. Tiene que haber documentos con más de un ejemplar.
4. Se practicarán todas las posibilidades: añadir ejemplares de un fondo, borrar ejemplares, eliminar un fondo, y
por último, modificar los valores de un registro bibliográfico.

Actividad 5: Impresión de tejuelos y códigos de barras
Imprimir los tejuelos y códigos de barras para los documentos catalogados en las actividades anteriores.

Actividad 6: Lectores
Altas de lectores: Dar de alta a tres lectores, creando las fichas correspondientes.
Carné de lectores: Imprime los carnés de los lectores anteriores.
Importar datos de lectores: Obtener de la secretaría del centro el fichero con los datos de los alumnos. Es
importante fijarse en qué aplicación se está empleando en el centro. Posteriormente proceder a importar los
datos en AbiesWeb.

Actividad 7: Circulación de ejemplares
1. Circulación de documentos: Realizar distintos préstamos para familiarizarse con el proceso.
Obligatoriamente hay que realizar los siguientes casos:
Intentar prestar un documento ya prestado.
Exceder el número de documentos permitidos para un lector.
Cambiar la fecha de devolución que nos presenta el sistema.
Anular varios préstamos.
Intentar prestar un documento no prestable.
2. Consulta de lecturas: Consulta el listado de lecturas asociado a un usuario.
3. Estadísticas:
Consulta los préstamos que están activos
Consulta los préstamos retrasados
Consulta los fondos prestados entre dos fechas concretas, por ejemplo en el primer trimestre del
curso.

Actividad 8: Desde el menú "Otros"
Escribe algún mensaje de bienvenida y alguna recomendación.
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Actividad 9: Hacer copia de seguridad
Entra como Administrador y realizar una copia de seguridad. Así quedan guardados.

Perfil de Lector
Como usuario Lector de AbiesWeb, podrás acceder al catálogo de fondos, solicitar reservas, ver tus préstamos activos, ver
el historial de tus lecturas, escribir opiniones sobre libros que hayas leído y leer opiniones que existan sobre otros libros.

Registro
El registro como usuario Lector de una biblioteca gestionada con AbiesWeb, puede hacerse de dos maneras:
Por petición del usuario lector.
Por ser dado de alta por el bibliotecario desde los programas de gestión del centro.
Este segundo caso se considerará en el Perfil del Bibliotecario.

Petición de registro:
En la pantalla inicial de la aplicación, que vemos más abajo, pulsamos sobre Regístrate para hacer una solicitud de usuario
de esa biblioteca.
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En la pantalla que nos aparece rellenamos los datos que se solicitan y le damos a Guardar. El botón Restablecer es para
borrar los datos introducidos y el botón Volver para salir de esta pantalla sin hacer la solicitud.

Una vez hecho esto, el bibliotecario recibirá la petición, como vemos mas abajo, y la podrá borrar, editar (para modificar
algún dato), tramitar o denegar.
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En el caso de tramitar nuestra solicitud se nos facilitará un nombre de usuario y clave para pode acceder a la aplicación.

Primer acceso
Una vez que nos hemos registrado y el bibliotecario ha tramitado nuestra solicitud, se genera un nombre de usuario que está
formado por las letras de inicio de los nombres y apellidos, más un número de 4 dígitos que es 0000 y será distinto en el
caso de haber coincidencia con el nombre de otro lector. La clave para los usuarios es ese mismo nombre, pero precedido
de la cadena pass. Así el usuario cgal0000 tendrá como clave inicial passcgal0000.
Cada vez que queramos entrar a la aplicación desde el ordenado de la biblioteca, deberemos introducir en el navegador la
siguiente URL: http://localhost o mediante el acceso directo del Escritorio o del grupo de programas.

Para acceder en modo cliente desde cualquier otro ordenador tenemos que introducir en el navegador el nombre del dominio
o la dirección IP del equipo en el que se ha instalado AbiesWeb. Si el ordenador donde está instalado AbiesWeb tiene, por
ejemplo, la dirección IP local 192.168.1.3, en el navegador deberemos escribir dicha dirección.

Una vez accedamos a la pantalla de inicio, tendremos que poner nuestro usuario y nuestra clave y pulsar en Entrar para
acceder a la aplicación.
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Y ya entramos en la aplicación con nuestros datos y nuestras particularidades.

El menú general de Lector
En la pantalla de la aplicación una vez que hemos accedido como lector tenemos disponible el menú con las opciones que
podemos ejecutar:
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Arriba a la izquierda aparece el nombre y apellidos del lector.
Arriba a la derecha está el menú general con las opciones:
Cambiar de perfil. Nos permite cambiar de perfil dentro de los que tengamos activos.

Configuración persona. Aquí podemos cambiar la contraseña, el idioma de la aplicación y la selección del Perfil por
defecto.

Aplicaciones.Aquí aparecerán las aplicaciones que tengamos activas.
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Ayuda. Nos ofrece una ventana con la ayuda contextual del menú específico activo.

Salir. Nos saca de la aplicación.

El menú específico de Lector
A través de este menú, el lector podrá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a su condición de usuario lector de la
biblioteca.
Está situado en la parte central de la pantalla. Tiene cuarto opciones (Préstamos, Catálogo, En Red y Boletines) con los
correspondientes submenús.
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Préstamos
En el menú:

Préstamos .... Préstamos.
El usuario Lector de la biblioteca puede consultar los préstamos activos que tiene con los datos de los mismos. Entre ellos
aparece la Fecha devolución máxima que tiene el ejemplar. La NO entrega antes de esa fecha supondrá las sanciones
previstas que estén establecidas en el reglamento de la biblioteca.
En Acciones, aparece un icono

que haciendo clic sobre él nos prorrogará la entrega según los términos

establecidos por el bibliotecario.
Además de consultar los préstamos activos el lector puede ver las Reservas activas de ejemplares que tiene y las
Solicitudes de reserva de las mismas.
En las reservas de ejemplares activas, se avisa en esta misma pantalla de la posición en la lista. En el caso del ejemplo de la
imagen, se avisa al lector que ... Ya puedes recogerlo
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Préstamos .... Historial de lecturas.
En el historial de lecturas el lector puede ver los ejemplares que ha tenido prestados desde la biblioteca y las fechas tanto de
préstamo como de devolución.

En Acciones aparecen dos iconos,

con este podemos ver las opiniones y valoración que se hayan hecho del ejemplar

en cuestión y que han dejado los lectores anteriores. En este caso, pulsando sobre el icono, vemos que hay una opinión que
podemos leer.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 96

Bibliotecas Escolares

El otro icono

Formación en Red

nos permite hacer nuestra valoración y nuestro comentario. Pulsando nos aparece una pantalla donde

podemos dar una valoración de 1 a 10 y escribir el comentario que consideremos oportuno.

Una vez rellenado le damos a Guardar y listo, nuestro comentario y valoración están hechos.

Catálogo
En el menú...

Catálogo .... Búsqueda
Hay tres partes bien definidas. A la izquierda nos aparece un menú con distintas opciones para acceder directamente a la
búsqueda seleccionada. En cada uno de los casos aparece, entre paréntesis, el número de ejemplares que tenemos de cada
uno de los tipos.
Aparece sombreado el tipo seleccionado, en el caso de la imagen vemos que está seleccionado Libro y que hay 1635
ejemplares distintos.
En la zona central se encuentra el formulario de búsqueda y en la zona inferior el listado pormenorizado de los ejemplares.
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El formulario simple de búsqueda dispone de las opciones Título, Autor y Descriptores (hasta dos).

El icono

nos abre una nueva ventana para poder realizar las búsquedas más precisas y sobre los ejemplares

catalogados tanto de autores como de descriptores. El icono
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Para realizar la búsqueda una vez hemos establecido los criterios le damos a Buscar y nos devolverá el listado
correspondiente.
También tenemos la opción de realizar Búsquedas Avanzadas, donde nos ofrece dos listas desplegables para poder buscar
por todos los campos posibles. Además nos ofrece la posibilidad de utilizar el operador lógico (y, o, no). Los iconos de Lupa
y Goma tienen la misma función que en la búsqueda simple.
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Hagamos una búsqueda simple o una búsqueda avanzada, nos devolverá un listado con los campos Título, Autor,
Descriptores, Editorial y Edición. En Acciones, nos ofrece la posibilidad de ver los ejemplares y entre paréntesis el
número de ellos que existen en el catálogo.
Mediante la ayuda

Mediante el icono

podemos acceder a una descripción más pormenorizada de cómo hacer las búsquedas.

accedemos a los datos de los ejemplares que nos presenta una pantalla en la que podemos afinar la

búsqueda en caso de haber obtenido mucho ruido (demasiados ejemplares en el listado) mediante un sencillo formulario.
Los campos visible ahora son: Código, Nº de Registro, Título, ISBN, Ubicación, Tipo, Estado y Acciones.
Con el estado podemos ver

si el icono es verde que lo podemos pedir en préstamo y si es rojo

que no está

disponible y entre paréntesis el número de personas a la espera. Para solicitar el préstamo hay que pulsar en

para

solicitar el préstamo. Nos devolverá un mensaje anunciando que se ha reservado, con éxito, el ejemplar.

Para ordenar la lista de ejemplares podemos pulsar sobre los campos en la cabecera de la tabla. Si el número de resultados
es mayor de 20 podremos avanzar por la lista utilizando el menú de paginación de la zona inferior del listado, es este:

Mediante el botón Imprimir obtenemos un listado de ejemplares para imprimir en html o en pdf. Podemos seleccionar los
campos que deseemos que se incluyan en el listado.
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Catálogo .... Ejemplares
Nos ofrece la lista de ejemplares de todos los fondos de nuestra biblioteca. En el caso de haber realizado una búsqueda,
aparecerán los ejemplares como hemos visto anteriormente.
Para buscar ejemplares podemos rellenar los campos: Código de ejemplar, ISBN, Ubicación y/o Tipo de ejemplar.
Después haremos clic en Buscar.
Si queremos limpiar los valores introducidos haremos clic en Restablecer.

En cualquier caso obtendremos un listado con los campos visibles Código, Nº de Registro, Título, ISBN, Ubicación, Tipo,
Estado y Acciones. Con el estado podemos ver

si el icono es verde que lo podemos pedir en préstamo y si es rojo

que no está disponible y entre paréntesis el número de personas a la espera. Para solicitar el préstamo hay que pulsar en
para solicitar el préstamo.

En Red
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Esta opción del menú nos ofrece la posibilidad de realizar búsquedas en catálogos remotos. Podemos acceder a ella si el
administrador de nuestra biblioteca ha definido en la aplicación el Permitir Consultas Externas.
En este caso acedemos a listado de las instalaciones de AbiesWeb que permiten a otros realizar consultas. El administrador
de la biblioteca remota también define el ámbito geográfico de los centros que pueden consultar.
Un ámbito local permite consultar a los centros que tenga en sus datos la misma localidad que la nuestra.
Ámbito provincial permite consultar a los centros que tengan en sus datos la misma provincia.
Ámbito autonómico permite la consulta a los centros de la misma comunidad.
Ámbito estatal permite, si el bibliotecario lo estima oportuno, consultas entre los centros de un mismo estado.
Ámbito global para permitir la consulta sin restricciones.

En la columna de la izquierda aparecen los centros cuya biblioteca podemos consultar. Debemos marcar el o los centros que
deseemos y realizar la búsqueda que en este caso solo puede ser sencilla a los campos Título, Autor y uno o dos
Descriptores.
Podemos realizar la búsqueda en tantos centros como deseemos.

Boletines
Aquí aparecerán los boletines que el bibliotecario haya compuesto con noticias. Estas noticias pueden contener novedades,
información de la biblioteca o información relacionada con los fondos existentes en la biblioteca.

Se permite realizar búsquedas sobre los boletines existentes por los criterios de: título, nº de boletín, fecha de creación del
boletín y fecha de envío.
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Los boletines pueden tener esta apariencia:

En el caso de no existir boletines nos aparecerá la siguiente pantalla:

Actividades

Actividad 1: Registrate como lector de la biblioteca
Haz una petición de registro como usuario de la biblioteca.
Entra como Administrador y valida esa petición.

Actividad 2: Entra como usuario lector
Cambia la contraseña.
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Actividad 3: Busca en el catálogo
Realiza búsquedas en el catálogo de la biblioteca.
Pide como préstamo un libro que te apetezca.
Prorroga la entrega de ese libro.
Realiza algún comentario al libro seleccionado anteriormente y la valoración correspondiente.
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