ACCESO
En el apartado “Catálogo” de la página web de la
Biblioteca Universitaria (htt://biblioteca.unileon.es), o
de la Biblioteca de la Facultad de Económicas
(http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicasempresariales), o directamente en:

http://catoute.unileon.es

CONTENIDO
El Catálogo bibliográfico de la Biblioteca Universitaria
contiene todos los libros y revistas en cualquier formato
(impreso, CD-Rom, DVD, en línea, etc.) disponibles en la
Universidad de León y ubicados en las Bibliotecas de las
diversas Facultades y Escuelas, o en los distintos
Departamentos y Áreas de conocimiento.
También se localizan en el catálogo otros materiales
especiales como películas, mapas, programas de
ordenador, tesis doctorales o trabajos de fin de carrera.
Importante: Si lo que necesita es un artículo de revista
haga la búsqueda por el título de la revista en la que se
haya publicado y compruebe que la Biblioteca dispone
del número/año correspondiente. El catálogo contiene
los títulos de las revistas disponibles en la ULE pero no
se localizan en él los autores ni los títulos de los
artículos publicados en dichas revistas. Para la búsqueda
de este tipo de información es necesario consultar las
diversas bases de datos y colecciones de revistas
electrónicas suscritas por la Biblioteca Universitaria.
No obstante, sí se pueden localizar por su título o autor
individual algunas contribuciones (capítulos) en obras
colectivas consideradas de especial relevancia (registros
analíticos). Se identifican en el catálogo mediante la
nota “Incluido en la obra” que precede al título de la
obra colectiva. Pinchar sobre él para acceder al registro
bibliográfico completo.

CONSULTAS POR TIPO DE MATERIAL O UBICACIÓN
Aunque el catálogo es único, es posible hacer búsquedas
por diversos tipos de materiales o ubicaciones. Elija una
de las opciones en el desplegable a la derecha del
cajetín de búsqueda.
Si utiliza la opción de búsqueda “Todo el catálogo”
localizará información sobre todo tipo de publicaciones y
formatos, tanto monografías como revistas impresas o
electrónicas disponibles en toda la ULE.
La opción “Revistas” recupera publicaciones periódicas
en formato impreso y electrónico. Si desea buscar
revistas sólo electrónicas limite la búsqueda a este tipo

datos del correo-e). Para las publicaciones de
acceso gratuito en Internet la Biblioteca facilita
un enlace que permite recuperar el texto
completo en la web del editor. Si se requieren
claves, hay que solicitarlas en la Biblioteca.
5. Resumen de contenido (pestaña “Registro
completo”)
Para las obras recientes se puede consultar un
breve resumen de su contenido.

de documentos seleccionando la opción “Revistas
electrónicas”.
Utilice las opciones “Bases de datos en línea” y “Libros
electrónicos” para recuperar información en estos
soportes.
Los usuarios de Ponferrada pueden utilizar la opción de
búsqueda “Campus de Ponferrada” para buscar libros y
revistas ubicados sólo en su Biblioteca .

ESTRUCTURA DE LOS REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS
Cada registro bibliográfico ofrece información básica
sobre la obra en la parte superior e información adicional
en diversas pestañas en la parte inferior.
1. Descripción bibliográfica básica
Datos bibliográficos como autor, título, edición,
lugar, editorial y fecha de publicación.
2. Pestaña “Documentos similares”
Permite localizar en el catálogo otras obras de
los mismos autores o de las mismas materias.
3. Pestaña “Ejemplares/Fondos”
Proporciona información sobre ubicación y
disponibilidad de las obras localizadas
Para las monografías se indica:

La Biblioteca o Departamento en el que se
ubica el material.

La signatura topográfica que ayuda a
localizarlo en las estanterías

El número de ejemplares disponibles.

El tipo y la duración del préstamo.
Para las revistas se incluye además:

Los años y números disponibles (fondos)
Un intervalo de años completos se
separa por un guión: 1993-2009
Los años incompletos figuran entre
paréntesis indicándose al final
los
números que faltan: (1993) Falta: n. 3
Un guión al final del último año indica
que la revista se sigue recibiendo.
Un punto al final del último año indica
que la revista ha dejado de recibirse.

Una relación de los últimos números
recibidos con su fecha de llegada así como
la fecha prevista para los siguientes.
4. Acceso electrónico
Para las revistas electrónicas el registro incluye
un enlace al texto completo en la base de datos
o colección en la que se encuentran incluidas. El
acceso desde casa se permite sólo para usuarios
de la ULE, (imprescindible identificación
mediante el carnet universitario inteligente o

OPCIONES DE BÚSQUEDA
Para una búsqueda simple seleccione a la izquierda del
cajetín de búsqueda una de las siguientes opciones:
1.

2.

3.

4.

5.

Título
Utilice esta opción de búsqueda sólo si conoce el
título exacto de la obra o sus primeras palabras.
Economía : teoría y práctica
Journal of finance
Autor
Para localizar obras de autores personales o
corporativos (entidades, nombres de congresos, etc.)
Santesmases Mestre, Miguel
Banco de España. Servicio de Estudios
Congreso de Economía de Castilla y León
Materias
La Biblioteca asigna un encabezamiento de materia a
cada obra catalogada que resume su contenido en un
término o frase breve. Se trata de un vocabulario
controlado que va más allá de las palabras que
pueden figurar en el registro bibliográfico o del
idioma en el que esté escrita pues las materias se
redactan siempre en español
Consumidores-Conducta
Signatura CDU
(Ver folleto con el esquema de ordenación basado en
la CDU –Clasificación Decimal Universal-). Todas las
obras que tratan de la misma materia llevan el
mismo número en el lomo y se localizan juntas en las
estanterías : 658.8.013 localiza libros sobre conducta
de los consumidores.
Signatura “currens”
Identifica los libros ordenados correlativamente
(depósitos y obras fuera del préstamo)
TFGADE xx (para los TFG del Grado en ADE
ordenados por números)
EC xxx (para libros ubicados en el Depósito de la
Biblioteca de Económicas)

BÚSQUEDA POR PALABRAS
La búsqueda por palabras recupera los documentos que
contienen las palabras especificadas, que son extraídas
de todos los campos del registro bibliográfico (título,
autor, materias, notas). Este tipo de búsqueda es muy
útil cuando no se conoce el título exacto de un libro, el
orden de los apellidos de un autor o el encabezamiento
de materia exacto establecido por la Biblioteca.
Macroeconomía Blanchard : recupera todos los libros
de este autor que incluyan en cualquier parte del
registro el término “macroeconomía”
Bolsa valores España: recupera documentos cuyo
registro bibliográfico contenga estas tres palabras.
La combinación de términos es posible por la utilización
de los llamados operadores booleanos. Son:

AND
[y]

OR
[o]

AND NOT
[y no]

Es el operador que actúa por defecto ( no
es
necesario
escribirlo).
Recupera
documentos que contienen todas las
palabras buscadas. Reduce los posibles
resultados de la búsqueda.
Microeconomía [AND] Problemas
Ética AND Negocios
Marketing AND Turismo
Sirve para recuperar documentos que
contengan alguno o varios de los términos
buscados.
Amplía
el
conjunto
de
documentos recuperados.
Bancos OR Cajas de ahorros
Empresas OR Business OR Enterprises
Matemáticas OR Álgebra
Excluye determinados documentos de la
búsqueda.
Marketing AND NOT Kotler

Truncamiento
Es posible recuperar las variantes de una palabra
(singulares/plurales, palabras derivadas, etc.) mediante
la sustitución de varios caracteres por un asterisco (*)
Empres* recupera empresa, empresas, empresario,
empresariado, empresarial, etc.
Todos ellos se pueden combinar entre sí. Para agruparlos
es necesario colocarlos entre paréntesis. Ejemplo:
(Consum* OR client*) AND (conducta OR comportamiento
OR actitud* OR behav*) : Recupera documentos en inglés
y español sobre conducta de los consumidores.

Búsqueda como una frase
Para evitar que el operador AND actúe por defecto y
hacer que varias palabras sean buscadas como una frase
es necesario poner entre comillas los términos de
búsqueda:
“Crisis económica mundial” recupera documentos en los
que las tres palabras aparezcan juntas y en este mismo
orden.

BÚSQUEDA AVANZADA
La pestaña de búsqueda avanzada permite afinar las
búsquedas. Es posible especificar el campo de origen de
los datos (título, autor, materia o notas), combinarlos
entre sí utilizando un asistente con todos los operadores
booleanos, limitar la búsqueda a los fondos de una
determinada Biblioteca, buscar obras escritas en un
determinado idioma o soporte, y localizar obras
publicadas antes o después de una fecha concreta o
entre un rango de fechas establecido.

GESTIÓN DE LOS RESULTADOS DE BÚSQUEDA

.

La

opción

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Consulta del
catálogo
Contenido y consejos de búsqueda

Los resultados de la búsqueda se ofrecen en una lista. Se
pueden seleccionar los registros de interés y guardarlos
para poder imprimirlos o enviarlos por correo electrónico
mediante las opciones sucesivas “Guardar marcados”
, “Ver guardados”

Biblioteca Universitaria

http://catoute.unileon.es

y “Exportar guardados”
“Guardar

en

Mis

listas”

permite almacenar los resultados de sucesivas
búsquedas en distintas carpetas personales. Esta opción
sólo está accesible para usuarios registrados que hayan
accedido al catálogo con los datos de usuario y código de
barras del carnet universitario inteligente a través de la
opción “Mi cuenta”
Los resultados de la búsqueda también se pueden enviar
al programa de gestión bibliográfica RefWorks mediante
la opción “Exportar a RefWorks”
que
aparece a la derecha de la lista de resultados (seleccione los
que desea enviar) o de cada registro individual (envío de uno en
uno).

ACCESO A LA BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Esta opción del catálogo permite buscar por nombre de
asignatura o profesor y muestra todas las obras
disponibles en la Biblioteca recomendadas en las
distintas Guías docentes. Accesible en:
http://catoute.unileon.es/screens/search_course_spi.html
Más información en la pestaña “Consejos de búsqueda” del Catálogo

http://bibliotecas.unileon.es/cienciaseconomicas-empresariales/

