Entre en el Catálogo para solicitar
artículos/documentos.

Guía para usuarios

SERVICIO DE OBTENCION DE
DOCUMENTOS (SOD)

VALIDACION DE USUARIOS
Los usuarios de la Biblioteca pueden acceder al Servicio de Obtención de
Documentos (SOD ) identificándose con sus claves

Si ya tiene las claves, cliquear en “Entrar”.

Si no dispone de clave de acceso, inscríbase
en “Alta de usuarios”, o bien, póngase en
contacto con la Biblioteca en el correo:
pib.gae4@sespa.es

Si es la primera vez, recomendamos que visite “Guía rápida de Opac”.
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SOLICITAR DOCUMENTO
Solicitar el artículo por el PMID, este método es el más recomendado

Sí el artículo esta referenciado en
PubMed, teclee el PMID (PubMed
Unique Identifier) para recuperarlo.

Se escribirán automáticamente los
datos del artículo que necesita,
luego “Enviar”.
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SOLICITAR DOCUMENTO
Solicitar el artículo cuando se conozcan sólo algunos datos

Puede cumplimentar los datos que conozca del
documento y cliquee en “Búsqueda”, lo busca en
el PubMed.

Datos del artículo: se emplea para solicitar
artículos que no se encuentran en el PubMed,
rogamos que escriba la mayor cantidad de
datos posible, cliquee en “Enviar”.

4

SOLICITAR DOCUMENTO
Datos de los títulos: confirma que es la
revista que necesita.
Mis Colecciones: indica los fondos.
En rojo, los fondos electrónicos, hay
un enlace con la revista, luego debe
buscar el año, vol., pág. puede bajar
usted mismo los PDF, no necesita
solicitarlos a la Biblioteca.
En azul, nuestros fondos en papel,
ahora, no están disponibles (en la
alerta se indica).
Datos del artículo: confirma que es el
artículo que necesita.
Linkout: el enlace está dirigido
directamente al artículo, puede bajarlo
directamente (siempre que este
suscrito o en abierto).
Si no lo encuentra, “Pedir a Biblioteca”
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SOLICITAR DOCUMENTO
Colecciones libres

Repositorio

El acceso al texto completo esta indicado
por los años en verde.
Si cliquea en este enlace, accede a la

Si el artículo que busca ya se encuentra en

revista.

el repositorio, se lo indicará mostrando una
leyenda con letras rojas o azules, desde las
cuales tienen acceso al artículo completo en
PDF, sólo tiene que cliquear sobre ellas.

Si cliquea en este enlace, accede al artículo.
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MIS PETICIONES
En esta pestaña puede conocer el proceso de los documentos solicitados

Pendientes: artículos
solicitados y aún no
recibidos.
Servidas: el documento
solicitado ha sido servido y
puede descargarlo cuando
desee, pulsando en el icono
del menú rápido, elegir
opción.
Rechazadas: no se han
localizado y se indica el
motivo de rechazo.
Histórico: contiene las
peticiones solicitadas.
Es su archivo personal de
artículos, no confundir con
un gestor bibliográfico.
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BUSCAR UNA REVISTA
El Catálogo muestra las revistas de la Biblioteca del HUCA. Los títulos con
acceso a la edición electrónica tienen el vínculo a su URL

Teclee una palabra del título de la revista o el título completo si lo conoce.

Los años están escritos en colores, según esta leyenda.

Cuando cliqueamos sobre los enlaces (los enlaces tienen asociados un
hipervínculo a la Web de la revista), activamos la entrada a la revista.
Entre corchetes se indica el periodo de embargo.
Si los años están en “rojo” nos saldrá un icono, debemos identificarnos.
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Acceso a los textos completos de las revistas suscritas (SESPA y FM)

Acceso a los fondos suscritos por la
Facultad de Medicina.

Importante: en “Ámbito” elegir HUCA o no podremos
entrar, pues no reconoce las claves.

Acceso a los fondos suscritos por el SESPA.

Los dos accesos utilizan las mismas claves (las claves de la nómina).
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SOLICITAR ARTICULOS VÍA PubMed

Cliqueamos en el icono de PubMed.

Nos dirige a un PubMed personalizado, desde el cual
podemos acceder a información sobre como obtener los
textos completos de los artículos que nos interesan.
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SOLICITAR ARTICULOS VÍA PubMed

Elegimos como siempre, los artículos que necesitamos.
Desde la pantalla de Abstract, cliqueamos en el icono
“Localizar en mi biblioteca”.

El enlace nos dirige a la pantalla donde nos solicitan las claves de acceso, si
no las tiene, es necesario darse de alta en “Alta de usuarios”.
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SOLICITAR ARTICULOS VÍA PubMed
La nueva pantalla nos mostrará los
datos del artículo, el sistema los carga
automáticamente.

En el apartado Mis colecciones, nos
muestra la información de la revista.

Nos muestra la información del artículo
que queremos solicitar.

En el caso de que no tengamos suscrito
el recurso, cliquear en “Pedir a la
Biblioteca”.
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MIS PETICIONES
Recuerde que puede conocer el proceso de los documentos solicitados

Pendientes: artículos
solicitados y aún no
recibidos.
Servidas: el documento
solicitado ha sido servido y
puede descargarlo cuando
desee, pulsando en el icono
del menú rápido, elegir
opción.
Rechazadas: no se han
localizado y se indica el
motivo de rechazo.
Histórico: contiene las
peticiones solicitadas.
Es su archivo personal de
artículos, no confundir con
un gestor bibliográfico.
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Salga correctamente desconectándose.

Sí necesita mas información llámenos o envíe
un correo-e.
Extensión: 36397
pib.gae4@sespa.es
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