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El portal de docencia de la UdG

 Acceso al expediente académico, el correo electrónico y 
la web de la UdG

 Novetats: Noticias y agenda de la universidad
 Docència: Visualización de los programas completos de 

las asignaturas matriculadas (incluyendo la bibliografía), 
materiales asociados, noticias, prácticas, calendarios, 
etc.

 Página de la Facultad/Escuela en que el alumno cursa 
sus estudios

 CIAE: página del Centro de Información y Atención al 
Estudiante

 Biblioteca



El “capital” de la Biblioteca
Herramientas de gestión de recursos:

 MoBiDig (Módulo de Gestión de la Biblioteca 
Digital)
 Entorno web
 Base de datos SQL Server
 Construcción dinámica de páginas web

 Catálogo
 la integración visual web| VTLSGateway 
 búsquedas preparadas:

 recursos electrónicos de compra, 
 los trabajos y proyectos de fin de carrera, 
 la bibliografía básica 

 guías de búsqueda por ámbitos temáticos (Com 
trobar) 



Las actuaciones

 Explotar los sistemas de gestión de 
recursos  existentes (MoBiDig y el trabajo 
realizado en el catálogo con las 
búsquedas preparadas) 

 Diseñar la confluencia  de estos dos 
sistemas de gestión en el portal, 
aprovechando la capacidad de 
personalización



El resultado

Demo



Cómo se hizo...

Según el ámbito temático del usuario se
seleccionan los recursos de
información

Según el grado en que el usuario trabaja el
ámbito temático se personalizan los
servicios

la personalización de 
contenidos
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Cómo se personalizó la 
bibliografía

 Gestión de la bibliografía básica:
 A través del sistema de gestión de bibliotecas  

VTLS Classic, consultable desde la Web por VTLS 
Web Gateway.



¿Con qué contamos?

 Matriz de parámetros de VTLS  flexible y 
configurable. 
 Adaptación del VTLS Web Gateway a las 

necesidades y forma de trabajar de la 
Biblioteca de la UdG aumentando las 
funciones de la aplicación original



¿Qué conseguimos?

 No abandonar los recursos propios del 
catálogo:

 Marcar y seleccionar los títulos básicos o 
recomendados en los programas docentes.
 Minimizar el número de pasos a realizar, no 

extraer en bases de datos externas los títulos. 
 Resolver el problema dentro del entorno VTLS.

 Relacionarlos con el Portal docente.



MARCando la bibliografía (1)

 Procés Tècnic de la Biblioteca opta por 
una solución interna : Control con MARC.
 La etiqueta MARC local 990 contiene:

 Descripción de la asignatura, subcampo $a
 Código de la asignatura, subcampo $b



MARCando la bibliografía (2)

 La etiqueta 990 funciona como un punto de acceso más
 Desde los índices se transportan los puntos de acceso 

(nombre de la asignatura) al registro bibliográfico.
 Se evitan errores tipográficos, de construcción o duplicados

 Con la etiqueta 990 se genera un registro de autoridad. 
 Se completa con el nombre del Estudio como entrada no 

aceptada, generando una referencia Ver.
 En el registro de autoridad de la asignatura se indican 

tantas entradas no aceptadas (estudios) como sea 
necesario.



MARCando la bibliografía (3)

0350572-94680 
172Ordenació i gestió dels espais turístics $b 

3108100053 
472 00Turisme
670Curs 2002-2003 ( Diplomat. Optativa) 

CODI ASSIGNATURA: 3108100053



MARCando la bibliografía (4)

 Valor añadido del proceso:
 No hay límite al número de etiquetas 990 

dentro de cada registro bibliográfico.
 Personalización del VTLS Web Gateway.
 990 nos permite introducir una marca visible 

(icono) , de manera que el usuario detecte que 
está visualizando un documento recomendado



Indexando la bibliografía (1)

 La matriz de parámetros de VTLS permite 
definir una búsqueda personalizada por el 
administrador del sistema. 

 El comando global z/ indexa la etiqueta 
990.



Indexando la bibliografía (2)

 El comando Z/ se comporta igual que los 
comandos generales A/, T/, S/
 El usuario puede buscar
 por selección de palabras contenidas en el 

nombre del estudio o de la asignatura, o…..
 A través de búsquedas definidas y unívocas 

que remiten a los estudios y asignaturas



Visualizando la bibliografía 
básica (1)



Visualizando la bibliografía básica 
(2)
 En fase de implementación:

 Incorporación de un icono reconocido por el 
usuario en las pantallas intermedias (lista de 
títulos seleccionados) para detectar la 
bibliografía recomendada, 
Ya existe para diferenciar en los enlaces web 

de la etiqueta 856 las revistas electrónicas         
y los sumarios de revista



Visualizando la bibliografía básica 
(3)
 4 accesos para el usuario:
 Desde la página principal del catálogo, enlace 

Bibliografia Recomanada (búsquedas 
preparadas).
 Desde la página principal del catálogo 

(desplegable de búsqueda).
 Desde la pestaña Docència en el Portal. 
 Desde la pestaña Biblioteca en el Portal. 



Relacionando con el Portal docente 
(1)

¿Qué hace el profesor?
introduce los programas de las asignaturas, 

con la bibliografía,  y materiales 
asociados.



Relacionando con el Portal docente 
(2)

¿Qué hace la Biblioteca?
 Mediante una Store Procedure de extracción  de 

datos obtiene:
 Código asignatura
 Descripción asignatura
 Bibliografía

 Se almacena en la intranet
 Acceso del catalogador a la Bibliografía en la 

intranet
 Preparación de los enlaces dinámicos a través 

del código de la asignatura para interrogar al 
catálogo 



Relacionando con el Portal docente 
(3)

¿Qué obtiene el estudiante ?
 Información del Estudio y asignaturas a las que 

está matriculado, incluyendo la bibliografía y 
material asociado

 Acceso por url a la bibliografía marcada en el 
catálogo, sin perder de vista la bibliografía 
introducida por el profesor.

 Acceso por url al Estudio , obteniendo también 
la visualización de la bibliografía desde el 
catálogo.



Los beneficios para el usuario

 Concentración de recursos necesarios sin 
perjuicio del uso de otros recursos
 Uso de recursos de información de su 

ámbito temático = + habilidades de 
aprendizaje
 Garantía de calidad de los recursos



Los beneficios para la Biblioteca

 Control de existencias de bibliografía 
básica 
 Aumenta el uso de recursos digitales
 Aumenta la integración de la Biblioteca en 

la docencia de la universidad
 Posición estratégica para nuevos 

proyectos: repositorio de material docente 
del Portal, y participación en La Factoria. 

Más cerca del CRA



Gracias

biblioteca.udg.es
difusio@bib.udg.es
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