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¿Qué se incluye en la lista AZ de 
LibGuides?

Acceso abierto - Atlas, diccionarios, enciclopedias 

Bases de datos - Catálogos de bibliotecas – Directorio de 

empresas Estadísticas – Evaluación de la producción científica –
Imágenes 

Legislación / jurisprudencia – Libros electrónicos –

Normas UNE – Patentes – Prensa / Noticias 

Preprints – Revistas electrónicas – Tesis doctorales -

Vídeos



¿Qué se incluye en la lista AZ 
de LibGuides?

 Recursos contratados por la UCM

 Servicios Centrales 

 los centros 

 Recursos en abierto

 En general, paquetes de revistas electrónicas, no títulos individuales de revistas 

–excepciones, BOE o similar

 Colecciones o paquetes de libros-e: no se describen individualmente los títulos 

(también salvo excepciones, p.e. atlas o enciclopedias)



¿Por qué gestionar los recursos-e
con LibGuides?

 Interfaz específica para recursos-e

 Permite recuperar por

 una materia

 por tipo de recurso

 por proveedor

 por título

 Permite identificar 

 los recursos más populares o relevantes en una materia

 los recursos nuevos

 los recursos en periodo de prueba

 Descripción del recurso, información proxy, VPN, etc.



¿Por qué gestionar los recursos-e
con LibGuides?

 Gestionar las pruebas con sencillez (fecha de fin de la prueba)

 Si hay un cambio en la url, la corrección se aplica automáticamente

 Integración con la web o biblioguías

Más posibilidades de 

difusión



(1) Construir url

 Para difundir un título individual, p.e. PubMed Central, con una url específica: 

https://biblioguias.ucm.es/az.php?q=pubmed%20central

 Agrupar los recursos construyendo urls

 (materia) Derecho: https://biblioguias.ucm.es/az.php?s=127576

 (tipo de recurso) Libros-e: https://biblioguias.ucm.es/az.php?t=25848

 (tipo de recurso + materia) Revistas-e de biomedicina: 

https://biblioguias.ucm.es/az.php?s=127562&t=25854

 (tipo de recurso + proveedor) Acceso abierto BNE: 

https://biblioguias.ucm.es/az.php?v=71376&t=25859

 Palabra clave “science”: https://biblioguias.ucm.es/az.php?q=science

(1)

https://biblioguias.ucm.es/az.php?q=pubmed central
https://biblioguias.ucm.es/az.php?s=127576
https://biblioguias.ucm.es/az.php?t=25848
https://biblioguias.ucm.es/az.php?s=127562&t=25854
https://biblioguias.ucm.es/az.php?v=71376&t=25859
https://biblioguias.ucm.es/az.php?q=science


(2) widgets

 Agrupando los recursos por medio de widgets

 Recursos en abierto (biblioguía Alumni): https://biblioguias.ucm.es/alumni-ucm/acceso-

recursos

 Bases de datos en pruebas: https://biblioguias.ucm.es/bases-de-datos-en-pruebas

(2)
 obtener el código html

 crear el widget y publicarlo

https://biblioguias.ucm.es/alumni-ucm/acceso-recursos
https://biblioguias.ucm.es/bases-de-datos-en-pruebas


¿Cómo obtener el código html para 
montar un widget?

21.04.2021

 Cuenta de trabajo en biblioguías buc_XXX@ucm.es

Menú horizontal superior: LibGuides > Tools 

Widgets: pestaña A-Z List

mailto:buc_XXX@ucm.es


Obtener el código

LOOK AND FEEL

SEARCH

FILTERS

DISPLAY ORDER

EMBED CODE

PREVIEW



Obtener el código

21.04.2021

 Output format: Simple list > 

JavaScript Code

 Incluir marco (framed list)

 Lista con viñetas (bulleted list)

Mostrar la descripción del recurso

Menú desplegable

 Limitar la cantidad de resultados que se 

visualizan

Mostrar más resultados

Look & feel

<



Obtener el código

21.04.2021

 Búsqueda contiene o exacta

 TERMS: término de búsqueda

UPDATE

Search

<



Obtener el código

21.04.2021

 Aplicar varios filtros de manera 

simultánea

 Seleccionar varios elementos en cada 

filtro

 SUBJECTS (materias)

 DATABASE TYPES

 VENDORS (proveedores)

Filters

<

SUBJECTS: bellas artes, biología, ciencias, etc.

DATABASE TYPES: acceso abierto, libros-e, noticias, 

tesis, etc.

VENDORS: editoriales



Obtener el código

21.04.2021

 Lista alfabética de título del recurso

 “BEST BET”: recurso recomendado para 

una materia

Display Order

<



Obtener el código

21.04.2021

Preview

<



Obtener el código

21.04.2021

copiar y pegar 

el código hmtl

Embed Code

<



Crear el widget
y publicarlo en una biblioguía



21.04.2021

(1) NAME: añadir un título descriptivo
(2) EMBED CODE: pegar el código html que acabamos de generar
(3) SUBJECT ASSOCIATIONS

Add / Reorder



Reutilizar un widget

título descriptivo



Editar un widget

21.04.2021

Menú horizontal superior: LibGuides > Content > Assets

 TYPE: WIDGET

 ACTIONS: editar

MAPPING COUNT 



(1) 

Generando la url de un recurso o grupo de recursos

(2) 

Creando un widget de grupo de recursos para incrustar en una 

biblioguía

(2.1) obtener el código html + (2.2) crear el widget

Resumen



Altas, bajas, modificaciones

de recursos en lista A-Z 

LibGuides

Recursos-e en LibGuides, 21 abril 2021

anaalber@ucm.es 


