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¿Qué es un catálogo? 
 

 Los catálogos de bibliotecas son bases de datos  que contienen información estructurada 
en registros sobre diversos recursos (libros, revistas, audiovisuales, recursos 
electrónicos...), siendo cada registro una unidad autónoma de información. 
 

 Los registros identifican y describen los recursos organizando esa información en campos 
(autor, títulos, edición, publicación… ). 

 
 Los registros de un catálogo indican además la localización de los recursos descritos.  
 
 Los catálogos no son bases de datos de texto completo aunque, en ocasiones, posibilitan al 

usuario el acceso a recursos electrónicos que sí lo ofrecen. 
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2. CATÁLOGO ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 



¿Qué es el catálogo ALMENA? 
 

 Almena es el nombre del catálogo de acceso público (OPAC) en entorno web de la Biblioteca 
de la Universidad de Valladolid. 
 

 El catálogo Almena contiene la descripción y localización de los recursos de información de 
la UVa (libros, revistas, tesis, PFC, bases de datos…), cualquiera que sea el lugar de la 
Universidad donde estén depositados (Facultades, Escuelas, Departamentos… ), 
independientemente de su soporte (impreso o electrónico) o de su formato (DVD, vídeo, 
microforma… ) 

 En el catálogo Almena se incluye además el equipamiento y material (ordenadores, 
pendrives, cámaras fotográficas, etc.) que la Biblioteca de la UVa ofrece a los usuarios como 
elementos de apoyo a su actividad académica. 
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2. CATÁLOGO ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 
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2.1.  Acceso  al catálogo ALMENA                                                                                  www.uva.es 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 
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2.1.  Acceso  al catálogo ALMENA                                                                         biblioteca.uva.es 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Otros 
accesos 

Otros 
accesos 

Acceso directo 
al catálogo 
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2.1.  Acceso  al catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Almena posibilita 
búsquedas por 
catálogos parciales 
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2.1.  Acceso  al catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Pero, para conocer mejor el 
catálogo ALMENA es 
necesario entrar a través de 
su icono 
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2.1.  Acceso  al catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Aplicaciones y 
servicios al usuario Subcatálogos especializados 

Opciones de búsqueda 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Es la búsqueda más 
sencilla y aparece por 
defecto, pero nos dará 
excesivos y, quizá, 
inadecuados resultados 
puesto que busca en 
varios campos (autor, 
título, materia, 
publicación y colección) 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Otras opciones de búsqueda… 
• Título: por la primera palabra del título, obviando 
el artículo inicial 
• Autor: por el/los apellido/s del autor 
• Materia: por la primera palabra de la materia 
• ISBN: por el número completo o por los primeros 
dígitos.  
• Colección: por la primera palabra de su título 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Fuera del desplegable, además puedes 
buscar por otros 2 campos diferentes: 
• Autor/Título: si conocemos esos dos datos  
• Signatura: si la conocemos, sin olvidar de 
incluir las letras que la preceden en cada 
centro (F/Bc – Filosofía y Letras, D/Bc - 
Derecho, E/Bc – Económicas… )  
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Almena te permite otros 2 tipos 
de búsqueda.. 
• por Palabras: utilizando 
operadores y límites 
• Avanzada: combinando 
diferentes campos y aplicando 
límites  
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Permite la aplicación 
de operadores…  

… y la selección 
de ubicación 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

… y de 
diversos 
límites  

Permite la aplicación 
de operadores…  

También te 
permite ordenar 
los resultados 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

De forma similar a 
búsqueda avanzada 
funciona dar a ‘Limitar’ 
cuando se ha hecho 
una búsqueda 
demasiado amplia… 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Además, de las opciones 
que ya hemos visto, te 
permite limitar por 
palabras en el título, 
autor y materia 



 
 

 Los resultados que se obtienen en una búsqueda son muy diferentes dependiendo del tipo 
de búsqueda que se elija, los campos seleccionados o los límites que se apliquen. 
 

 Realiza una búsqueda por un mismo término utilizando todas esas variantes que aparecen 
en el Catálogo Almena (palabra clave, título, materia, colección… ) y comprueba los 
diferentes resultados que has obtenido. 
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2.2.  Búsqueda  en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 
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2.3.  Resultados en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Almena nos permite guardar 
los resultados de las 
búsquedas, para enviarlos en 
diferentes formatos a nuestro 
ordenador 
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2.3.  Resultados en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Se marcan 
los registros… 

2. Se guarda 
lo marcado… 

3. Se envía lo 
guardado. 
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2.3. Resultados en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Se marcan los registros 
que deseamos enviar… 

2. Se elije el 
formato de envío 

3. Se elije la 
forma de envío 

4. Se indica el e-mail y 
asunto, si optamos por 
este forma de envío 
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2.4. Los REGISTROS en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Cuando lanzamos 
una búsqueda, nos 
aparece un listado 
con información 
sobre los términos 
introducidos 

2. De esa lista 
elegiremos el ítem 
que nos interesa. En 
este caso, vamos a 
elegir el 1º de la lista 

3. Como ves, 
este ítem nos da 
15 entradas o 
registros 
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2.4. Los REGISTROS en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Nos aparecen los 15 
registros con una breve 
descripción bibliográfica 
del documento (autor, título, 
lugar de edición, editorial y año ) 2. Y los datos 

de los 
ejemplares  que 
hay en las 
bibliotecas de la 
UVa (ubicación, 
signatura, tipo de 
préstamo, estado y 
notas) 
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2.4. Los REGISTROS en el catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Entrando en cada registro 
encontraremos una 
descripción bibliográfica 
completa del documento 

2. Nuevamente 
los datos de los 
ejemplares de las 
bibliotecas-UVa 

3. Y, ocasionalmente, 
la posibilidad de 
exportar o ampliar 
información del 
registro 



 
 

 ALERTAS nos permite recibir en nuestro correo electrónico avisos sobre los nuevos 
documentos incorporados al catálogo Almena. 

        Para saber cómo crear alertas consulta este breve tutorial. 
 

 
 RESERVAS nos permite solicitar por adelantado un documento del catálogo que en el 

momento de la consulta se encuentra prestado. Se pueden reservar un máximo de dos 
ejemplares, pero sólo de los tipos denominados ejemplares con "préstamo largo" y 
“audiovisuales". 

        Para saber cómo realizar reservas consulta este breve tutorial. 
 
 Recursos de Información para 

doctorandos 24 

2.5.  Otras funcionalidades del catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

http://biblio.uva.es/biblioteca/Ayudas/ALERTASdeDOCUMENTOS/index.html
http://biblio.uva.es/biblioteca/Ayudas/reservas/informacin_general.html


 
 

 
 
 
 LA BIBLIOTECA EN EL MÓVIL - La Biblioteca de la Universidad de Valladolid, ha creado la 

aplicación, BIBLIO UVa, que permite a los usuarios acceder a servicios, recursos, catálogo 
Almena, noticias, etc.  
Esta aplicación ha sido creada tanto para dispositivos móviles de iOS (iPhone e iPad), como 
de Android (smartphones y tabletas).  
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2.5.  Otras funcionalidades del catálogo ALMENA 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

https://itunes.apple.com/us/app/biblio-uva-biblioteca-en-movil/id890398456?l=es&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/biblio-uva-biblioteca-en-movil/id890398456?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecas.bibliouva
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bibliotecas.bibliouva


 La Biblioteca de la Universidad de Valladolid ofrece, además, el catálogo ALMENA 

PLUS, basado en EBSCO Discovery Service (EDS), que permite de forma fácil y con un 

único interfaz de búsqueda acceder  a todos los recursos de la Biblioteca (impresos y/o 

electrónicos). 
 Con una sola búsqueda se accede a: 

 El Catálogo Almena. 
 Las revistas electrónicas. 
 Las bases de datos. 
 
Obteniendo… 
 Acceso rápido y fácil a miles de referencias, incluido el contenido a texto completo 

de lo existente en la biblioteca (impreso/ electrónico) 
 Revistas, libros, colecciones especiales… y mucho más. 

Recursos de Información para 
doctorandos 

2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 



   
Entre las funcionalidades de EBSCO Discovery Service destacan: 
      

 Metadatos de decenas de miles de revistas académicas. 

 Metadatos detallados (resúmenes suministrados por el autor, palabras clave, materia, 

etc.). de editores y proveedores de información. 

 Imágenes de la portada de los libros, registros de libros… 

 Barra de herramientas personalizada. 

 Recursos adicionales a través de la funcionalidad de EBSCOhost® Integrated Search™. 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

1. Activa 
este icono 

3. Introduce 
el término de 

búsqueda 

2. Selecciona 
el campo de 
búsqueda 

Desde la 
página de 

Inicio 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

… entrando 
aquí 

Desde la 
pestaña 

‘RECURSOS’ 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Buscamos 
por palabra 

clave 

Desde la 
página de 

Inicio 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Resultados que muestra 
Ebsco Discovery 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Buscamos estas 
palabras pero  
con comillas 
[registros con 

estas dos 
palabras juntas]  
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Aplicamos a los 
resultados filtros por 
fecha y por materia 



Recursos de Información para 
doctorandos 

2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Resultados tras 
aplicar ampliadores 

y limitadores 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Ordenamos los 
resultados por 

fecha o relevancia  
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Los resultados se 
pueden compartir y, a 

partir de esta búsqueda, 
crear alertas. 

[para esto es necesario 
estar registrado] 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Podemos acceder 
al texto completo 

o exportar el 
registro (Zotero, 

Mendeley o 
RefWorks) 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Permite realizar 
búsquedas en 

Google Scholar 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Además de la Búsqueda 
básica, podemos utilizar 
la Búsqueda avanzada 
utilizando operadores 

booleanos y 
delimitadores 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 

Finalmente, podemos 
crear una cuenta para 

personalizar y gestionar 
nuestras búsquedas y 

resultados  



   

 

 

Esperamos que este tutorial os sirva de ayuda. 
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2.6. ALMENA PLUS 

Búsqueda y Recuperación  
de la Información (2) 
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