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Manual de acceso al Catálogo del IBB
Este manual explica cómo acceder al fondo del Institut Borja de Bioètica (IBB) vía el
catálogo y el servicio de préstamo. Para obtener las credenciales, poneros en contacto
con la biblioteca (biblioteca@ibb.url.edu).
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ACCESO AL CATÁLGO
PASO 1. El acceso al fondo del IBB se realiza mediante el catálogo de la Universitat Ramon Llull
(https://discovery.url.edu/). Podéis hacerlo mediante el botón “Identifica’t” situado en la parte
superior derecha (Imagen 1) para ya estar identificados como estudiantes y tener acceso al
servicio de préstamo.

Imagen 1. Botón de identificación del usuario.
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PASO 2. Seleccionad la opción de identificación utilizando “Estudiants, PDI i PAS URL” (Imagen
2).

Imagen 2. Opción de “Estudiants, PDI i PAS URL”.

PASO 3. Seleccionad la institución de “Institut Borja de Bioètica” a la parte inferior de la página
(Imagen 3).

Imagen 3. Opción de “Institut Borja de Bioètica”.

PASO 4. Introducid el nombre de usuario y la contraseña que te ha facilitado la Biblioteca del
IBB.
NOTA: Para obtener las credenciales revisad vuestro correo personal por si la Biblioteca del IBB
ya os ha enviado los datos, sino poneros en contacto directamente con la biblioteca
(biblioteca@ibb.url.edu).
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Imagen 4. Introducción de las credenciales.

BÚSQUEDA Y PRÉSTAMO DE LIBROS
PASO 1. Introducid los términos de búsqueda en la casilla de “Cerca Simple” o realizad una
búsqueda avanzada a través de la opción “Cerca avançada” ubicado a la parte derecha de la
barra de búsqueda (Imagen 5).

Imagen 5. Opciones de búsqueda dentro del catálogo.

La búsqueda avanzada os permite filtrar más detalladamente el libro o la revista que estáis
buscado a través de la selección de “Campos: Título, Materia, ISSN, ISBN”, “Tipo de materiales”,
“Idioma” y “Fecha” (Imagen 6).
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Imagen 6. Interfície de la búsqueda avanzada.

PASO 2. Una vez se muestran los resultados, podéis reducirlos aún más con los filtros que se
nos muestran a la parte izquierda de la pantalla (Imagen 7).

Imagen 7. Opciones de filtro de los resultados.

PASO 3. Una vez encontrado el libro que os interesa lo clicáis y se os abrirá la hoja del registro.

Imagen 8. Resultado final.
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PASO 4. Cuando veáis un libro que os interesa y queréis llevároslo en préstamo, tenéis

que seleccionar la opción “Reserva’l” (Imagen 9).
Seguidamente hay que seleccionar la localización indicando el Institut Borja de
Bioètica (en vuestro caso) y clicar en “Enviar petición” (Imagen 10).

Imagen 9. Botón de “Reserva’l”.

Imagen 10. Selección del centro “Institut Borja de Bioètica” y seguidamente clicar “Enviar petició”.

Si su petición se ha tramitado correctamente le aparecerá el mensaje “S’ha cursat la teva
petició” (Imagen 11).
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Imagen 11. Reserva tramitada correctamente.

BÚSQUEDA Y ACCESO A REVISTAS
PASO 1. Para buscar revistas es necesario seleccionar la opción “Revistes” dentro del menú
superior (Imagen 12).

Imagen 12. Página de búsqueda por revistas.

PASO 2. Introducid el título de la revista en la casilla de búsqueda, en el ejemplo buscamos la
revista “Bioethics” (Imagen 13).
Los resultados se pueden filtrar según su disponibilidad a través de los filtros ubicados en el
lateral izquierdo de la pantalla.
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Imagen 13. Visualización de resultados y opciones de filtro.

PASO 3. Para acceder a la revista seleccionad “Comprova l’accés al text complet” o bajad al
apartado “Disponible en línea” (Imagen 14).
NOTA: El acceso a las revistas da algunos errores y puede que no se cargue la página.
Actualmente el personal bibliotecario está trabajando para solucionar estos errores técnicos.
También, algunos enlaces se encuentran duplicados, ya que se trata de revistas en electrónico y
en papel. Próximamente iremos arreglando los accesos en el catálogo.

Imagen 14. Enlaces de acceso a la revista.

PASO 4. Finalmente, los enlaces nos redirigen a la revista en cuestión. Podéis comprobar que lo
habéis realizado correctamente, por qué os reconoce que habéis accedido desde “Universitat
Ramon Llull” (Imagen 15).
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Imagen 15. Acceso a la revista a través de “Universitat Ramon Llull”.

Contacto y petición de información
Si tenéis dudas sobre cómo acceder a las revistas, necesitáis credenciales de acceso u os
encontráis algún error, contactad con la biblioteca mediante correo electrónico
(biblioteca@ibb.url.edu) e intentaremos resolverlo.
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