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1. Acceso1. Acceso1. Acceso1. Acceso

• Diferencias dentro/fuera del campusDiferencias dentro/fuera del campusDiferencias dentro/fuera del campusDiferencias dentro/fuera del campus
• ContraseContraseContraseContraseñññña a utilizara a utilizara a utilizara a utilizar
• QuiQuiQuiQuiéééén tiene y quin tiene y quin tiene y quin tiene y quiéééén no acceso a SABIOn no acceso a SABIOn no acceso a SABIOn no acceso a SABIO
• Enlaces (banner, blog, manuales)Enlaces (banner, blog, manuales)Enlaces (banner, blog, manuales)Enlaces (banner, blog, manuales)
• Idioma por defecto al entrarIdioma por defecto al entrarIdioma por defecto al entrarIdioma por defecto al entrar

Acceso a SABIO Acceso a SABIO Acceso a SABIO Acceso a SABIO 
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2. B2. B2. B2. Búúúúsqueda rsqueda rsqueda rsqueda ráááápidapidapidapida

• Para quPara quPara quPara quéééé sirve y cusirve y cusirve y cusirve y cuáááál es la diferencia con la l es la diferencia con la l es la diferencia con la l es la diferencia con la 
metabmetabmetabmetabúúúúsquedasquedasquedasqueda

• Para quPara quPara quPara quéééé no sirveno sirveno sirveno sirve

• Otros errores comunesOtros errores comunesOtros errores comunesOtros errores comunes

• Buscar e interpretar los resultadosBuscar e interpretar los resultadosBuscar e interpretar los resultadosBuscar e interpretar los resultados
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3. 3. 3. 3. MetabMetabMetabMetabúúúúsquedasquedasquedasqueda

• CCCCóóóómo se busca: pasos a seguirmo se busca: pasos a seguirmo se busca: pasos a seguirmo se busca: pasos a seguir

• QuQuQuQuéééé hay que tener en cuentahay que tener en cuentahay que tener en cuentahay que tener en cuenta

• Interpretar los resultadosInterpretar los resultadosInterpretar los resultadosInterpretar los resultados
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4. Buscar recurso4. Buscar recurso4. Buscar recurso4. Buscar recurso----e e e e 

• QuQuQuQuéééé recursos se incluyenrecursos se incluyenrecursos se incluyenrecursos se incluyen

• TipologTipologTipologTipologíííía sega sega sega segúúúún las bn las bn las bn las búúúúsquedas que permitensquedas que permitensquedas que permitensquedas que permiten

• CCCCóóóómo se buscan los recursosmo se buscan los recursosmo se buscan los recursosmo se buscan los recursos
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5. Buscar revista5. Buscar revista5. Buscar revista5. Buscar revista----eeee

• CCCCóóóómo se buscan las revistasmo se buscan las revistasmo se buscan las revistasmo se buscan las revistas

• Interpretar los resultados Interpretar los resultados Interpretar los resultados Interpretar los resultados 

• Diferencias entre pinchar el botDiferencias entre pinchar el botDiferencias entre pinchar el botDiferencias entre pinchar el botóóóón de n de n de n de 
SABIO, tSABIO, tSABIO, tSABIO, tíííítulo de la revista, editortulo de la revista, editortulo de la revista, editortulo de la revista, editor
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6. Mi portal6. Mi portal6. Mi portal6. Mi portal
• Mis Documentos: cMis Documentos: cMis Documentos: cMis Documentos: cóóóómo se guardan y gestionan los mo se guardan y gestionan los mo se guardan y gestionan los mo se guardan y gestionan los 

registros (carpetas, PC, correoregistros (carpetas, PC, correoregistros (carpetas, PC, correoregistros (carpetas, PC, correo----e, gestores de citas, e, gestores de citas, e, gestores de citas, e, gestores de citas, 
listados)listados)listados)listados)

• Mis RecursosMis RecursosMis RecursosMis Recursos----e: para que: para que: para que: para quéééé sirve, csirve, csirve, csirve, cóóóómo se crean grupos mo se crean grupos mo se crean grupos mo se crean grupos 
de recursosde recursosde recursosde recursos

• Mis RevistasMis RevistasMis RevistasMis Revistas----e: para que: para que: para que: para quéééé sirve, csirve, csirve, csirve, cóóóómo se crea una lista de mo se crea una lista de mo se crea una lista de mo se crea una lista de 
revistas favoritasrevistas favoritasrevistas favoritasrevistas favoritas

• Historial: cHistorial: cHistorial: cHistorial: cóóóómo se guarda una bmo se guarda una bmo se guarda una bmo se guarda una búúúúsqueda, crear alertassqueda, crear alertassqueda, crear alertassqueda, crear alertas

• Preferencias: quPreferencias: quPreferencias: quPreferencias: quéééé puedo personalizarpuedo personalizarpuedo personalizarpuedo personalizar
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7. C7. C7. C7. Cóóóómo me puede ayudar SABIO mo me puede ayudar SABIO mo me puede ayudar SABIO mo me puede ayudar SABIO 
en mi trabajoen mi trabajoen mi trabajoen mi trabajo

• InterInterInterInteréééés personals personals personals personal: realizar b: realizar b: realizar b: realizar búúúúsquedas para estar al dsquedas para estar al dsquedas para estar al dsquedas para estar al díííía en a en a en a en 
temas de intertemas de intertemas de intertemas de interééééssss

• PIBPIBPIBPIB: localizar art: localizar art: localizar art: localizar artíííículos que nos piden (localizador culos que nos piden (localizador culos que nos piden (localizador culos que nos piden (localizador vsvsvsvs
metabmetabmetabmetabúúúúsquedassquedassquedassquedas))))

• CatalogaciCatalogaciCatalogaciCatalogacióóóónnnn: localizar registros en otras bibliotecas: localizar registros en otras bibliotecas: localizar registros en otras bibliotecas: localizar registros en otras bibliotecas
• Publicaciones periPublicaciones periPublicaciones periPublicaciones perióóóódicasdicasdicasdicas: comprobaciones de revistas: comprobaciones de revistas: comprobaciones de revistas: comprobaciones de revistas----eeee
• AdquisicionesAdquisicionesAdquisicionesAdquisiciones: recursos de venta de libros, acceso a : recursos de venta de libros, acceso a : recursos de venta de libros, acceso a : recursos de venta de libros, acceso a 

proveedoresproveedoresproveedoresproveedores
• ReferenciaReferenciaReferenciaReferencia
• Salas (Fondo Antiguo, Salas (Fondo Antiguo, Salas (Fondo Antiguo, Salas (Fondo Antiguo, MediatecaMediatecaMediatecaMediateca, Hemeroteca, etc.), Hemeroteca, etc.), Hemeroteca, etc.), Hemeroteca, etc.)
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