CONSULTA DESDE EL PORTAL E-LIBRO A TRAVÉS DE SABIO

En la página principal de la biblioteca se encuentran unas ventanas para buscar
recursos. Se señala la pestaña: Bases de datos, y se busca e-libro.

Esta búsqueda va a Sabio, y localiza entre los recursos de la biblioteca la plataforma elibro

Se pulsa en el enlace y llegamos a la plataforma de e-libro:

1.Indica que se accede desde la
Universidad de Navarra

2.Búsqueda
de libros por
materias,
títulos,
autor, etc.,

3.Búsqueda

4.Selección de temas

5.Guardar búsqueda o
exportar resultados de
búsqueda
6.Ordenar los resultados
de la búsqueda por
relevancia, o por otros
campos

1. Cuando accedemos a la página de E-libro, el sistema nos informa que
accedemos por suscripción de la universidad de Navarra.
2. Se pueden realizar búsquedas simples por palabras claves. El resultado será
muy amplio, pero puede ayudar a hacerse una idea del contenido que nos
interesa.
3. Búsqueda avanzada. Se pueden realizar búsquedas por distintos campos: Texto
y palabras clave, Texto, Tema, Autor, ISBN, etc. Se pueden combinar tantos
campos como se desee añadiéndolos o retirándolos utilizando los iconos de + o
– que están a la derecha de la ventana de búsqueda.

4. Selección de temas. Una vez realizada la búsqueda, el portal indica una serie de
temas relacionados que pueden seleccionarse y limitar los resultados según la
relevancia que tenga.
Por ejemplo, si se hace una búsqueda sobre Economía en Estados Unidos y
Europa, el sistema nos incluirá temas relacionados. Se puede limitar la
búsqueda seleccionando alguna de esas materias, o ampliarla a todas las
materias.

5. Guardar o exportar búsquedas. Para esta opción se necesita una cuenta en el
portal. (Ver apartado “Cómo crear una cuenta en e-libro”)
Una vez tengamos creada la cuenta se pueden guardar o exportar las
búsquedas que se realicen.
Guardar una búsqueda significar crear una alerta, para que realice esa
búsqueda cada cierto tiempo que se le indica, y envíe una alerta de los nuevos
recursos incorporados que sean de esos temas. Si no se desea recibir correos
electrónicos, es posible seleccionar esta opción.

Se pueden exportar los resultados de una búsqueda (los documentos que
responden a la búsqueda realizada) en formato .csv, que es compatible con
Excel.

