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CONTENIDO 
 
Discovery es un multibuscador que permite consultar en forma simultánea y rápida las fuentes de información en 
formato electrónico disponibles en la biblioteca. Rastrea documentación procedente de diversas bases de datos y 
fuentes de información disponibles en la Biblioteca, como el propio catálogo. Recupera mucha y variada 
documentación. 
 

ACCESO 

Se puede acceder desde diferentes rutas a través de la página web de la UMH, incluido el de acceso de 
estudiantes-bibliotecas:   

 

Una vez en la página de Presentación de Bibliotecas, pinchar en ‘Acceso desde casa’ 
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BÚSQUEDA 
 
La búsqueda puede ser básica o avanzada: 

a. Básica 
i. ingresar el término clave a buscar y hacer clic en Buscar 

ii. La búsqueda puede ser por palabra clave, título o autor 
 

b. Avanzada 
i. Permite hacer búsquedas por título, autor, descriptores, entre otras y realizar búsquedas 

combinadas utilizando operadores booleanos. Se utiliza para hacer búsquedas más 
específicas. Se ingresa seleccionando “Búsqueda avanzada” debajo del cuadro de 
búsqueda de la pantalla principal. 

ii. Operadores booleanos “and”, “or” y “ not” permiten restringir  la búsqueda a documentos 
que incluyen ambos términos seleccionados a la vez, que incluyan uno u otro o que 
incluyan el primero pero no el segundo. 

 

Ejemplo de búsqueda básica: psicología del deporte por palabra TÍTULO 

 

 

RESULTADOS 
 
Accedemos a la pantalla de resultados. 
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En el cajón de resultados, se identifican los resultados que contienen el término o términos ingresados: 

Psicología deporte en título 

 

Muestra diferentes documentos: libros desde el catalogo con enlace al propio catálogo, libros electrónicos, 
publicaciones periódicas,... 

En la parte izquierda de la pantalla se puede restringir la búsqueda, a través de los criterios mostrados: 
Depurar resultados: permite refinar la búsqueda en texto completo, colección UMH, solo catálogos y 
limitar las fechas de publicación. 

 Filtros avanzados: permite filtrar los resultados de una búsqueda por tipo de fuente, materia, editor, idioma, 
etc 

a. Tipos de fuentes: permite elegir entre el tipo de fuente a buscar. Puede seleccionar libros, publicaciones 
periódicas, académicas, etc. 
b. Materia: en esta opción puede seleccionar al área académica en la cual espera encontrar los resultados 
buscados 
c. Editor: en esta sección puede restringir la búsqueda para editores específicos 
d. Publicación: hacer referencia a las publicaciones en las cuales se pueden encontrar los artículos 
seleccionados 
e. Idioma: EDS recupera información disponible en diferentes idiomas. En esta sección se puede restringir 
para recibir información en un idioma específico 
f. Geografía: puede elegir el área geográfica de donde provienen los autores del artículo que está buscando 
g. Proveedores de contenido: EDS busca contenido de diferentes proveedores privados y de acceso abierto 

 
En el panel de la derecha de la pantalla aparecen widgets que dan acceso a recursos adicionales que no están en 
EDS, por ejemplo CSIC. 
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TRABAJAR CON LOS RESULTADOS 
 
Los resultados pueden mostrarse organizados por relevancia o por fecha de publicación (fecha más reciente, 
fecha más antigua). 

 
Panel de vista previa  
Aparece la información bibliográfica del documento, las materias asignadas, tipo de publicación, citas y acceso al 
texto completo. 
Al poner el cursor sobre el icono de la lupa en la lista de resultados se pueden ver los datos del registro sin 
abandonar la página de resultados. 
 

 
 

Al pinchar en la carpeta lateral ofrece opciones de imprimir, enviar por correo o guardar varios elementos y 
también exportar al gestor bibliográfico RefWorks. 
 

 
 
Para acceder a estas herramientas HAY QUE PINCHAR EN CARPETA  
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Para acceder al documento deseado hacer clic en el título.  Al ingresar al documento se puede observar la ficha 
bibliográfica del mismo, a la vez que se tiene acceso a un menú de herramientas que permiten trabajar con el 
documento seleccionado.   
 

 
 

Si hay acceso al texto completo se mostrará en el lateral izquierdo. 
 
Barra lateral de herramientas  
Permite realizar diferentes funciones con el documento seleccionado: 
 
1. Añadir a la carpeta: si está registrado permite crear una carpeta y guardar los artículos de interés 
En Carpeta aparecen los registros guardados 
2. Imprimir: se puede imprimir el registro detallado  
3. Enviar: permite enviar por correo electrónico el registro detallado y enlace a texto completo 
4. Guardar: permite guardar registro detallado y enlace a texto completo 
5. Citar: permite obtener la cita en las principales normativas para elaborar referencias bibliográficas 
6. Exportar: permite exportar la información del documento a un gestor bibliográfico (exportar como ej.) 
7. Crear nota: agrega una nota personal al documento que después puedes visualizar en tu sesión.  
Es imprescindible iniciar sesión  
8. Enlace permanente: nos brinda el URL permanente del documento para poder ser compartido 

directamente 
9. Compartir: permite compartir el documento a través de diferentes redes sociales 
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ALERTAS 
 
En base a una búsqueda ya realizada, que os ha dado unos resultados satisfactorios,  podéis  crear una alerta la 
cual hace que cada vez que en discovery  se añade un documento que cumpla con los parámetros de la búsqueda 
realizada el sistema os envíe un correo electrónico con los documentos agregados. 
 
Hay que iniciar sesión, ir a Historial de búsqueda y seleccionar la búsqueda que os interesa.  

 

 

 

Guardar búsquedas/alertas ---como alerta 
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PINCHAR EN ALERTA 

 

Dar un nombre a la alerta, frecuencia (diaria, semanal, bimensual, mensual), artículos publicados en los últimos 
(mes, dos meses, seis meses, sin límite),  aplicar alerta para (un mes, dos, seis, un año). 


