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GUÍA RÁPIDA PARA BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA ULE 
CONTENIDO

El Catálogo contiene información de todos los ejemplares de los documentos que posee la Biblioteca de la ULE. De los 
documentos impresos ofrece su descripción (autor, título, año de publicación...) e informa del número de ejemplares 
que la Biblioteca posee, su ubicación, tipo de préstamo, estado (si están prestados, reservados, etc.) Para los 
documentos electrónicos, además, permite el acceso a su contenido. 

Tenemos: 

Más de 500.000 volúmenes 
10.686  títulos de revistas en papel 
14.691 documentos audiovisuales 
18.642 títulos de revistas electrónicas 
38 bases de datos suscritas por la 
ULE 

ACCESO

Desde el apartado Catálogos de la página web, opción Catálogo ULE, o directamente en: http://catoute.unileon.es 
Podemos hacer las búsquedas bien en “Todo el Catálogo” o eligiendo una de las opciones que aparecen en el 
desplegable a la derecha del cajetín de búsqueda. 

TIPOS DE BUSQUEDAS

Búsqueda rápida o simple 
Búsqueda por palabras 
Búsqueda avanzada 

BÚSQUEDA RÁPIDA O SIMPLE 

Localiza documentos de los que conocemos su título, autor, materia, signatura o ISBN/ISSN, para ello utilizamos el 
desplegable situado a la izquierda del cajetín: 

http://biblioteca.unileon.es/
http://catoute.unileon.es/
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 BÚSQUEDA POR PALABRAS 

Para realizar esta búsqueda no es necesario conocer con exactitud nombres de autor, títulos o materias, ni introducirlos 
en un orden determinado. Realiza la búsqueda sobre los campos de autor, título, materia y notas. Permite diversas 
posibilidades de combinación de términos al establecer una estrategia de búsqueda, utilizando: 

Operadores booleanos: 

AND 
[y] 

Actúa por defecto en la búsqueda por palabra clave. 
Recupera documentos que contienen todas las 
palabras buscadas. Reduce los posibles resultados de 
búsqueda.  Arte [AND] pintura 

OR 
[o] 

Recupera documentos que contienen alguno de los 
términos buscados. Es muy útil para recuperar en una 
sola búsqueda términos sinónimos, siglas o su 
desarrollo, el mismo término en distintos idiomas, etc. 
Amplía el conjunto de los documentos recuperados. 
Matemáticas OR Algebra. 

AND NOT 
 [y no] 

Excluye determinados documentos de la búsqueda. 
Deporte [AND NOT] Tenis 

Asterisco *: Trunca una palabra por el final y recupera sus posibles variantes (singulares/plurales, palabras con 
la misma raíz, etc.).  * Trunca de uno a cinco caracteres. ** Trunca cualquier número de caracteres. 
Interrogación (?): Sustituye un carácter en cualquier posición de la palabra. Behavio?r recupera indistintamente 
behavior y behaviour 
Búsqueda como una frase: Busca términos adyacentes, siempre que incluyamos los términos de búsqueda 
entre comillas. "Tribunal Superior de Justicia". 
Recupera documentos en los que las tres palabras aparezcan juntas y en este mismo orden, es decir, 
formando una frase. Sin las comillas el buscador consideraría que entre cada término figura el operador 'AND‘, 
y buscaría registros en los que aparecieran las tres palabras, pero no necesariamente en ese mismo orden, lo 
cual ampliaría el conjunto de los resultados. 
 Combina términos de búsqueda de distintos campos . (t:biblioteconomía d:biblioteconomía), obteniendo todas 
las publicaciones que contengan la palabra "biblioteconomía" en el título y la materia. 



GUÍA RÁPIDA PARA BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA DE LA ULE

Trabajo Fin de Grado: cómo buscar la información que necesitas         Página 3 de 3 

 BÚSQUEDA AVANZADA 

Permite realizar tanto búsquedas por campos como por palabras clave, de una manera más fácil ofreciendo menús 
desplegables con las diferentes opciones: campos, operadores, limitadores, orden de los resultados. 

Permite limitar la búsqueda por idioma, tipo de material, ubicación, editor o fecha, antes de realizar la búsqueda. 

MARCAR Y EXPORTAR RESULTADOS

Los registros siempre deben seleccionarse antes de guardarlos, imprimirlos o enviarlos por correo electrónico mediante 

las opciones sucesivas “Guardar marcados” , “Ver guardados”  y “Exportar guardados” .  

La opción “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.  
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