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HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE 

LA BIBLIOTECA

Información y tratamiento 
de datos. 
Navegación, búsqueda y 
filtrado de la información, 
datos y contenidos 
digitales



OBJETIVOS

Al finalizar esta actividad debes ser capaz de:

Buscar información de forma simultánea sobre 

todos los recursos de la biblioteca.



SUMARIO

Búsqueda de información: 

Búsqueda simple

Búsqueda avanzada 

Búsqueda por perfil temático

Analiza tus resultados

Accede a la información

Selecciona, comparte y exporta registros



• Guardar búsquedas
• Enviar los resultados por email
• Crear alertas
• Organizar la información en carpetas
• Guardar los registros bibliográficos que te interesen
• Compartir la información bibliográfica 
• Importar los registros a Mendeley o a otros gestores bibliográficos

HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA DE LA BIBLIOTECA

Esta herramienta integra todos los recursos de información de la 

biblioteca y permite recuperar la información desde un único 

punto de búsqueda.

Además, puedes …

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/mendeley


BÚSQUEDA SIMPLE

Antes de comenzar la 
búsqueda revisa la guía de 
cómo buscar información en 
la Biblioteca.
Una vez definidas las palabras 
de búsqueda escríbelas en la 
caja de búsqueda que aparece 
en la web de la Biblioteca.
Si conoces el título o el 
autor de un documento, 
puedes buscar en estos campos 
concretos haciendo clic en la 
opción que te interese.
Si lo que necesitas es buscar 
información que te 
proporcione acceso electrónico 
a los resultados de tu 
búsqueda, te proponemos que 
utilices esta guía sobre Cómo 
buscar información que nos dé 
acceso al texto completo.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679496
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679312


La búsqueda avanzada te permite ampliar o 
hacer más específica la búsqueda, 
combinando palabras con operadores 
booleanos y/o seleccionando el campo 
específico donde quieras buscar.
Pincha en el Acceso al portal de información de 
la web de la Biblioteca y haz clic en la opción de 
Búsqueda avanzada.

BÚSQUEDA AVANZADA

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/inicio


Operadores booleanos

Botón de ayuda 

Campos de búsqueda

BÚSQUEDA AVANZADA



BÚSQUEDA POR PERFIL TEMÁTICO

La herramienta de búsqueda te da también la 
posibilidad de buscar según tu área de 
conocimiento para que los resultados de tus 
búsquedas se adapten mejor a tus necesidades.



ANALIZA TUS RESULTADOS

Pincha en el título de los documentos que te interesen y accede a los datos del registro que te 
proporcionan información sobre el documento.



Analiza los temas y/o palabras
clave que describen el documento
porque pueden servirte para futuras
búsquedas. Revisa el resumen para
saber si es de tu interés.

ANALIZA TUS RESULTADOS



Puede utilizar los filtros de la columna izquierda si 
necesitas limitar los resultados. Si los resultados no son los 
esperados o necesitas más información, puedes continuar tu 
búsqueda en las bases de datos que aparecen en el menú de la 
derecha Otros resultados.

LIMITA LOS RESULTADOS



Si limitas los 
resultados a 
Texto 
completo, 
obtendrás 
solamente los 
recursos 
disponibles 
en línea.

LIMITA LOS RESULTADOS



LIMITA LOS RESULTADOS

Esta columna 
muestra los 
filtros que has 
seleccionado 
en la 
búsqueda 
actual. Puedes 
modificarlos 
en cualquier 
momento para 
ampliar o 
limitar tu 
búsqueda.

LIMITA LOS RESULTADOS



ACCEDE A LA INFORMACIÓN

Los resultados de la búsqueda ofrecen 

documentos en diferentes formatos: 

papel, electrónico, …

Ver en el catálogo significa que es posible 
que el documento esté disponible en papel en 
alguna de las bibliotecas de la universidad. Si 
pinchas en el enlace, se mostrarán los datos
del libro y los ejemplares existentes. 



ACCEDE A LA INFORMACIÓN

La opción Texto completo nos dice que es 
un recurso electrónico y que, por tanto, 
puedes acceder a su versión digital. Ten en 
cuenta que para poder acceder es posible 
que te tengas que identificar como miembro 
de la comunidad universitaria de MU con tu 
nombre de usuario y contraseña.



ACCEDE A LA INFORMACIÓN

Si los resultados que te ofrece la herramienta no se ajustan a lo que estás buscando, replantea 
tu búsqueda de nuevo. Puedes consultar nuestra guía de cómo buscar información.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679312&p=4841418


SELECCIONA, COMPARTE Y EXPORTA

Puedes: 
- Guardar en Google Drive o tu ordenador. 
- Imprimir: solamente los datos bibliográficos o, en caso de estar disponible, todo el documento.
- Exportar los datos bibliográficos en distintos formatos.
- Crear el enlace permanente del documento. Consulta la Guía Cómo hacer enlaces permanentes (permalinks).
- Escuchar el contenido en el idioma original.
- Traducir el contenido: las traducciones las realiza un programa de traducción automática, por lo que no está 
garantizada la exactitud de la traducción.

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=678205


PARA SABER MÁS...

- Consulta la guía de la biblioteca
- Consulta la guía de cómo puedes buscar 

información a texto completo
- Consulta la guía de cómo hacer enlaces 

permanentes (permalinks) a recursos 
digitales

https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679496
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=679312
https://mondragon.libguides.com/c.php?g=678205


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Si tienes alguna duda, pregunta en tu biblioteca:

"Icon made by Baianat from www.flaticon.com"

https://www.mondragon.edu/es/web/biblioteka/localizacion-horarios

