
Acceso a recursos–e 
en Trobes+



• El catálogo Trobes (colección física)

• El repositorio Roderic

• Revistas electrónicas suscritas y de libre acceso: búsqueda por título y por artículos

• Libros electrónicos: búsqueda por título, capítulos y texto completo (no siempre)

• Bases de datos a texto completo (ProQuest Central...) y referenciales 
(Scopus, Web of Science...) (NO TODAS)

• Otros recursos de libre acceso: noticias, etc.

• Ver recursos suscritos NO INCLUIDOS: 
http://www.uv.es/websbd/ajuda/rec_no_summon.pdf

Contenido

http://www.uv.es/websbd/ajuda/rec_no_summon.pdf


Cuándo utilizarlo

• Para búsquedas en recursos de la UV, tanto en papel como on line

• Para búsquedas que incluyan artículos de revista

• Para consultar recursos-e en abierto

• Pero NO siempre sustituye a:

• Catálogo (Servicios en El Meu Compte, Búsqueda por signatura, Bibliografía recomendada)

• Roderic

• Dialnet (recursos no incluidos al 100%)

• Bases de datos especializadas



Trucos

• Definir bien los términos a buscar (sinónimos, expresiones...); usar las comillas 
si es necesario

• No poner demasiadas condiciones previas

• Probar con términos en otros idiomas (inglés) 

• Definiciones (Wikipedia, Britannica...) 

• Usar los filtros

• Revisar la búsqueda en base a los resultados obtenidos

• Expandir la búsqueda a las colecciones ajenas a la biblioteca

• Búsqueda avanzada (en algunos casos: obras DE un autor, excluir noticias ...)



Utilidades a conocer

• Exportación de referencias bibliográficas 

(distintos formatos)

• Solicitud a PI integrada o enlace al catálogo

• Notificación de problemas con un enlace: 
enlace “Informar de un problema”(zona de detalle)

• “Ver revista” cuando no te lleva al artículo



Más información…

Trobes PLUS 
• Ayuda online (http://www.uv.es/websbd/ajuda/ajuda_trobesplus_spi.pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------

En Espai de Treball: 
• Guía completa (http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/guia_completa_trobesplus.pdf)

• Lista de recursos no incluidos en Summon (http://www.uv.es/websbd/ajuda/rec_no_summon.pdf)

• Documentos del grupo de testeadores (http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/reunion_2.pdf)

• Presentación ProQuest (http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/Formacio_Summon_Julio2014.pdf)

http://www.uv.es/websbd/ajuda/ajuda_trobesplus_spi.pdf
http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/guia_completa_trobesplus.pdf
http://www.uv.es/websbd/ajuda/rec_no_summon.pdf
http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/reunion_2.pdf
http://www.uv.es/websbd/espaitreball/summon/Formacio_Summon_Julio2014.pdf


Catálogo                           Discovery       

• Herramienta clásica

• Colección de la biblioteca

• Nivel descriptivo obra (libro, revista...)

• Índices específicos (autor, materia, colección...)

• Nº resultados preciso

• Servicios personalizados (El Meu compte)

• Bibliografías recomendadas

• Caja única integradora y utilidades 
añadidas (~ Google)

• Contenidos externos (recursos-e)

• Nivel descriptivo ítem (capítulo, artículo, reseña...)

• Índice único

• Nº resultados variable  ordenación



• Contenido: libros, libros-e, revistas (título), 

Somni, Fondo antiguo... 1.150.000 
registros

• Metadatos: MARC21

• Búsqueda: índices locales (autor, 
título, materia...)

• Actualización de datos 
inmediata

• Lanzado en 2004 (varias adaptaciones)

• Contenido: catálogo + artículos + reseñas + 

Roderic + prensa + recursos gratuitos...  545 
millones ítems 

• Metadatos: MARC21, DC, otros sistemas

• Búsqueda: índice único Summon

• Actualización: cada 2 o 3 días

• Lanzado en 09/2014
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(+)
• Servicios El Meu Compte y BR

• Índices específicos 

• Resultados concretos, 
controlados

• Actualización inmediata

• Posibilidades de personalización

(+)
• Contenido: texto completo, artículos, capítulos, noticias...

• Integración: 1 sola búsqueda, 1 clic al texto completo 

• Índice único Summon (knowledge base)

• Facetas automáticas

• Enriquecimiento de metadatos (búsqueda 
por texto completo)

• Diseño web adaptado a móviles
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(-)
• No incluye gran parte de 

contenidos disponibles 
(especialmente recursos-e)

(-)
• A veces no se entiende bien el

funcionamiento (contenido y sistema de 
búsqueda)

• Opciones predefinidas (poca 
personalización)

• No incluye servicios personalizados 

• No incluye todos los recursos en el 
índice 
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