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El catálogo de la Biblioteca Universitaria 
 
El catálogo de la biblioteca de la UDC contiene los datos bibliográficos y la localización 

de todos los documentos que se encuentran en nuestras bibliotecas. Actualmente su 

colección alberga aproximadamente 853.450 libros, 110.328 ebooks  y  49.662 

documentos en otros formatos, como mapas, DVD, etc. Cuenta también con 9.231 

revistas en papel y  24.596 en formato digital, además de dar acceso a 59 bases de datos 

de diferentes disciplinas. 

Ofrece diversas funcionalidades, entre las que destacan: 

• Novedades en el catálogo: fondos incorporados al catálogo durante el último 

mes y clasificados por biblioteca. 

• Bibliografía recomendada: con la opción de hacer las búsquedas tanto por 

asignatura de clase como por profesor.  

• Mi registro: perfil personal del usuario que permite consultar qué documentos 

se tienen en préstamo, renovarlos, reservar documentos que estén prestados en 

ese momento, consultar el historial de préstamos, crear alertas de búsquedas o 

crear listas con documentos del catálogo que le interesen. 

En cuanto a las opciones de búsqueda, se distinguen cuatro tipos: 

• Búsqueda simple: permite encontrar cualquier obra a través de los distintos 

índices (autor, título, materia…), así como poder limitarla por ubicación, bien 

realizando la búsqueda en el catálogo completo o en bibliotecas concretas. 

• Búsqueda avanzada: es un tipo de búsqueda más personalizada que la anterior, 

pudiendo establecer filtros por el tipo de material, el idioma, el año, etc. 

• Búsqueda guiada por: muy similar a la búsqueda simple, con la particularidad 

de que se muestran indicaciones y ejemplos de cómo rellenar los campos. 

• Búsqueda de: en esta opción se puede limitar la búsqueda desde el principio por 

tesis, trabajos de fin de carrera/grado/máster, recursos en línea, imágenes, 

mapas, películas o revistas. 

Más información con ejemplos mediante pantallas en el Manual de uso do catálogo. 

http://kmelot.biblioteca.udc.es/screens/2014_manual_opac_publico.pdf

