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Novedades en el módulo de metadatos de WMS (actualización del 17 de febrero de 2019) 

• Ya es posible borrar registros bibliográficos, siempre que estos cumplan las siguientes 
condiciones: 

o Ninguna biblioteca debe tener fondos ni existencias en WorldCat del título que se quiere 
borrar (“MI biblioteca: inexistente; Otras bibliotecas: 0”). 

o En el $c del campo MARC 040 debe aparecer nuestro identificador de OCLC: S9M. 

 
Si el registro cumple dichas condiciones, al desplegar el menú Registro, se mostrará la opción 
para Borrar: 

 
Al seleccionar esta opción, se mostrará una ventana de confirmación, en la que se deberá 
pulsar el botón Borrar: 
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• Ahora es posible trabajar con los registros bibliográficos y con los de existencias locales tanto 

en la vista de formato MARC como en la vista en formato de texto. Si se está viendo el registro 
en formato MARC, en el menú Registro existe la opción para cambiar a vista de texto:  

Registro bibliográfico: 

 
 

 
Registro de existencias locales: 
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Hay que tener en cuenta que cuando se está editando un registro de existencias locales y se 
desea cambiar a la vista de texto, no se mostrará directamente el registro en cuestión, sino 
la vista de copias, donde habrá que pulsar Ver/Editar: 

 
Y, a continuación, hay que pulsar el botón Editar material: 

 
En ambos casos, existe la posibilidad de volver a editar el registro en formato MARC: 
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Es importante hacer notar que la vista de texto, tanto de registros 
bibliográficos como de registros de existencias locales, puede no mostrar 

algunos campos o subcampos necesarios para la correcta catalogación del 
documento. 

• Esta funcionalidad se ha añadido también en los módulos de circulación y adquisiciones, de 
manera que, si se está viendo un registro en vista de texto, existe la opción de verlo y editarlo 
en formato MARC. 

• Cuando se quiere crear un registro de existencias locales, se puede hacer directamente en 
vista de texto: 
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• Se ha corregido la traducción de la opción para ver en el discovery el registro que se está 
editando: 

 
 


