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El OPAC de la Red de Bibliotecas se acerca a  los investigadores 
Teresa Bautista Malillos 
Inocencia Soria González  
C.BIC (Madrid) 
 

Con el fin de que los usuarios de 
nuestras bibliotecas, en su 
mayoría investigadores del CSIC, 
conocieran las posibilidades de 
búsqueda en entorno WWW de la 
nueva versión de Aleph 500 se han 
realizado varias presentaciones en 
distintos centros del CSIC.  

La primera presentación se realizó 
para los institutos que se 
encuentran en el campus de 
Serrano y contó con gran afluencia 
de público debido al gran número 
de centros ubicados en sus 
alrededores. Después ha habido 
otras en centros de todo el país, 
que afortunadamente han tenido la 
misma acogida que esta primera.  

En todas estas actividades se ha 
seguido el mismo esquema 
comenzando con una explicación 
general de que lo que es la Red de 
Bibliotecas del CSIC, lo que ha 
supuesto el cambio a la nueva 
versión de ALEPH500 y de las 
posibilidades que ofrece el 
servidor de la red, insistiendo en 
que desde este servidor se accede 
no sólo a los catálogos de las 
bibliotecas sino también a otras 
informaciones y recursos de gran 
interés científico para la 
comunidad investigadora. Después 
de esta introducción se ha 
mostrado como se pueden localizar 
los documentos en el OPAC 
partiendo de distintos tipos de 
búsqueda: en listas alfabéticas, 
por palabras o por identificadores 
numéricos. Para explicar las 
opciones nos hemos basado en 
documentos reales que forman 
parte de los fondos de los 
catálogos, y hemos tenido especial 
cuidado en que la materia de estos 
documentos fuera acorde con las 
líneas de investigación de los 
institutos a los que se dirigía la 
presentación 
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Por último, se han efectuado enlaces a revistas electrónicas en texto completo y 
a las Bases de Datos en Cd-rOM, para que se vea la posibilidad de acceder 
desde nuestro catálogo a recursos bibliográficos externos.  

También se les informó, que utilizando su carnet de préstamo, pueden conocer 
que libros tienen prestados, cuándo vence el tiempo de préstamo, qué otro 
lector tiene el libro que a ellos les interesa,  cómo solicitar un documento en 
préstamo interbibliotecario, etc.  

Confiamos en que las explicaciones y demostraciones impartidas hayan sido de 
interés para los asistentes y que hayan servido para animarles a navegar por 
nuestro catálogo, uno de los mejores catálogos automatizados del país que 
cuenta con un importantísimo patrimonio bibliográfico tanto en número como en 
calidad.  

No queremos terminar sin agradecer las atenciones humanas y de 
infraestructura que nos han prestado los centros en los que se han realizado las 
presentaciones.  


