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OPAC Biblioteca ULE 

OPAC 2012 
• Integrantes grupo de trabajo: 

 
• Eduardo Sáinz-Ezquerra 
• Inmaculada Blanco 
• Leticia Barrionuevo 
• Lucía de Cos 
• Mª del Mar García 
• Mª Victoria García 
• Marta Matías 
• Victor Martínez 
• Ana Mª Rodríguez 
• Rosario Sánchez 

 
• Eloy García 
• Aurelio García 
• Diego Lago 
• Luís Ignacio Martínez 
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¿Por qué cambiamos? 

• Herramientas avanzadas (búsquedas, …) 
• Hojas de estilo flexibles 
• Mayor flexibilidad en diseño y manipulación de 

páginas html 
• Más funciones: Destacados, ayudas,  
• Mi biblioteca, personalización de la gestión de cada 

usuario 
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Proceso: 

  
1. Implementación, configuración y parametrización 
2. Revisión grupo de trabajo 
3. Propuestas del resto de personal 
4. Adecuación y  modificaciones 
5. Nueva revisión 
6. Presentación 
7. Publicación 
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Lo mas destacado: 

• Nueva imagen 
• Incorpora todas las prestaciones 2.0 
• Enlace permanente a los registros 
• Acceso a los mismos mediante códigos QR 
• Acceso a planos, fotografías de las bibliotecas 

desde ubicación de ejemplares. 
• Geolocalización con Google maps y navegación 

por GPS desde dispositivos móviles  
• Aumento de servicios y prestaciones en “Mi 

cuenta. Mi biblioteca” 
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¿Cómo se implementa? 
• El WebPac Pro proporciona una interfaz web para el catálogo de la biblioteca 
• Instalación producto y parametrización básica, Sept-10 
• Áreas trabajo:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ficheros en proyecto: html (250), css (5), js (8), parámetros (5), gráficos (> 300), 
documentación (10),…. 6 
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Diferencias con Web Opac 
  

• Nueva tecnología de búsqueda: 
– Advanced  keyword searching frente a la vieja word search (incluye búsqueda 

automática con adyacencia  AND  y ordena los resultados, si quiere la biblioteca ) 
• Fichero de definición de campos y etiquetas y el orden en que aparecerán 
• Pantallas de listados más manejables 
• Posibilidad de cambiar el nº de items que aparece en cada pantalla resultado de búsqueda 
• Posibilidad de incluir mucha mas información y mejor organizada en el bibliográfico 
• Posibilidad de controlar las cabeceras y pies de las ventanas mediante ficheros externos 
• Mejor control y manejo de los estilos, los javascript, los php, los flash, … 
• Mejor control de la parte personalizada del usuario (Mi Millennium, Mi biblioteca,…) 
• Muchas mas opciones para la parametrización 
• Mas comandos y ventanas generadas por el sistema (ayudas, errores, identificaciones, 

destacados,…) 
• Ordenación automática de resultados de búsqueda avanzada por relevancia 
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Mi Millennium (Mi biblioteca) 
  
Podemos definir qué información aparecerá en la pantalla inicial después de identificarse. Una vez dentro se dispone de las: 
Utilidades Clásicas (mejoradas): 
• Valoraciones del material de 1 a 5, desde varias ventanas (inicial, resultados de búsquedas,bibliográfico,..) Solo usuarios identificados 
• Autopréstamo, no adquirido 
• Mi historial de circulación 
• Guardar las búsquedas preferidas (pueden ser muy complicadas con Búsqueda Avanzada) 
• Preferencias de envío de notificaciones al usuario (email, tfno,…) 
Utilidades nuevas: 
• Comentarios, no adquirido, pero sí disponemos del de Syndetics 
• La función Mis listas; WebPac Pro permite a los usuarios hacer un seguimiento de los libros en que están interesados , pero aún no 

consultados o  que no han podido  ver en la actualidad 
• Gestión de Renovaciones 
• Mis Alertas. Este producto hay que adquirirlo, pero disponemos de aplicación propia (RSS) 
• Crear y manejar eventos (Calendario, inscripciones en eventos o cursos,…). Este producto hay que adquirirlo, disponemos de aplicación 

propia 
• MY MILLENNIUM para bibliotecarios.  Entre otras posibilidades, el usuario STAFF puede: 

– Buscar y recuperar registros ocultos al usuario público 
– Ver en el reg. Bibliográfico todos los campos de long. fija y variable, así como otra información que no es publica: Fecha de 

creación, Fecha de modificación, número del registro,… 
– Ver una tabla-sumario de registros asociados: ejemplar, pedido, chekin, con todos sus campos incluidos. 
– Botón ‘vista pública’, para comprobar lo que ve el usuario público 
– Acceder a la vista en formato MARC, del bibliográfico y de todos los registros asociados 
– Número de holds 
– Acceso a un listado expandido de cheking 
– Dividir la vista en marcos 
– Eliminar información pública 
– Por ello es recomendable que los bibliotecarios se asocien a tipo de susario staff. Puede haber distintas modalidades de usuarios 

staff  
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En pantalla de inicio 
• Entrada principal. Menúes y Tabs (solapas) 

– Promociones: catoute, publicaciones ULE, QR, información, compartir 
– Menúes organizados 
– Tabs búsquedas 
– Lenguajes, ‘mi biblioteca’ 
– Catálogos en el móvil y Catálogo WorldCat local 
– Ubicaciones ejemplares con planos, geoposición,… 
– Web 2.0 

• Idiomas 
• Listado(s) resultados búsqueda 
• Bibliográfico 
• Mi Millennium 
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Entrada y estructura 
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http://catoute.unileon.es:2082/
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Catálogo en el móvil (Emulación i-Pad y androide: listado y bibliográfico) 
Catálogo WorldCat local 
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http://biblioteca.unileon.es/movil.html
http://biblioteca.unileon.es/movil.html
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Catálogo WorldCat local (PC y Emulación androide: listado y bibliográfico) 
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Listados, resultado de búsquedas 
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Bibliográfico 
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Mi cuenta 
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