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Desde nuestro CATÁLOGO podrás:
• Realizar las búsquedas en la colección de la Biblioteca.

• Acceder al contenido (texto completo) de los recursos 
electrónicos gestionados por la Biblioteca, que incluyen ebooks, 
revistas y bases de datos.

• Conocer la disponibilidad y localización de los documentos.

• Acceder a tu cuenta desde donde podrás gestionar tus 
préstamos, reservas, renovaciones, solicitudes de digitalización 
e información personal.

FORTICLIENT
Para acceder a Recursos Electrónicos contratados por la Biblioteca 
se hará a través del Sistema VPN (https://www.unia.es/biblioteca-y-
publicaciones/biblioteca-digital/ayuda-biblioteca-digital)

Introducción

¿Quién y cómo puede acceder a los recursos? 
• Desde cualquier punto de la red de la UNIA cualquier usuario 

puede acceder a los recursos sin necesidad de identificarse ni 
usar claves. 

• Si se encuentra fuera de las instalaciones de la UNIA necesitará 
unas claves e instalar el programa FortiClient. Los alumnos y 
profesores habrán recibido estas claves a través del Servicio de 
Ordenación Académica.

• Más información: biblioteca.digital@unia.es

SIN IDENTIFICARTE puedes:
• Realizar búsquedas.

• Guardar temporalmente los resultados de una búsqueda.

• Personalizar los resultados de una búsqueda para acotar por 
disciplinas.

• Acceder al historial de búsquedas de la sesión.

IDENTIFICÁNDOTE puedes:
• Acceder a “Mi cuenta”.

• Definir favoritos.

• Guardar búsquedas.

• Configurar preferencias.

• Ver nuestros préstamos y solicitudes vigentes.

• Realizar solicitudes de reserva.

• Realizar solicitudes de digitalización.

• Consultar información relativa a sanciones.

• Establecer alertas para las consultas/búsquedas guardadas.

• Conocer la política de préstamo del documento.

https://www.forticlient.com/downloads

https://cbua-unia.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?sortby=rank&vid=34CBUA_UNIA:VU1&lang=es
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A. Inicio de sesión
Para iniciar sesión debemos pulsar en “Identificarse” en la barra 
superior derecha.

Inicio de sesión

B. Inicio de sesión
Existen dos opciones:
• Como PAS y cargos académicos de la UNIA.

• Como estudiante y docente de la UNIA.

PAS de la UNIA (ver dos viñetas inferiores)
• Si elegimos la primera opción, “PAS y Cargos académicos 

de la UNIA”, se nos abrirá una página para autenticarnos, 
en la cual seleccionaremos la opción “UNIA – DIRECTORIO 
CORPORATIVO”.

• Seguidamente, procederemos a rellenar “Nombre de usuario” y 
“Clave de acceso”, y pulsaremos “ACCEDER”
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Inicio de sesión

En caso de ser “Estudiantes y docentes UNIA”, se abrirá una 
página para acceder a través de:
a) un correo electrónico Gmail.

b) Vía Twitter.

Para autentificarse desde esta opción es indispensable, 
previamente, haber sido dado de alta como “Usuario” de 
la Biblioteca, para ello nos debemos dirigir al personal de la 
Biblioteca. Recuerda: biblioteca.digital@unia.es

Importante: para acceder a los Recursos Electrónicos 
contratados por la Biblioteca desde el Catálogo es necesario 
hacerlo a través del sistema de acceso VPN (https://dspace.unia.
es/bitstream/handle/10334/3913/Ayuda_accesoremoto_vpn_
UNIA.pdf), descargando previamente el programa FortiClient 
(gratuito). El solo hecho de autentificarse en el Catálogo no da 
acceso directo a los Recursos Electrónicos de la Biblioteca Digital.

https://www.forticlient.com/downloads

Recuerda: Para acceder a los recursos electrónicos no es 
necesario darse de alta en la Biblioteca. Se necesitan unas claves 
para el acceso remoto, que no coinciden con las de acceso al 
campus virtual.

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3913/Ayuda_accesoremoto_vpn_UNIA.pdf
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3913/Ayuda_accesoremoto_vpn_UNIA.pdf
https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/3913/Ayuda_accesoremoto_vpn_UNIA.pdf
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Mi cuenta

Tras la identificación, aparecerá el botón de 
acceso a tu cuenta junto con tus préstamos 
y solicitudes en esta misma pestaña.

Una vez dentro de “Mi cuenta”, en la 
página inicial Revisión se muestra una 
vista general de los préstamos, reservas, 
bloqueos y mensajes en su caso.

Para acceder a “Mi cuenta” hay que estar 
identificado, y puedes hacerlo mediante el 
botón Identificarse o en Mi cuenta una vez 
desplegada la pestaña Menú.
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Mi cuenta

Préstamos activos: Información de los prestamos actuales detallando 
vencimiento, fecha de renovación y biblioteca. 
Puedes renovarlos desde aquí siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• No tener ningún bloqueo.

• Que no se tenga ningún préstamo con la fecha de devolución vencida.

• Que la obra no haya sido reservada por otro usuario.

• No haber agotado el tiempo máximo de renovación.

Préstamos previos e históricos: se presenta el historial de los préstamos 
ordenado por fecha o título.

Reservas: En este apartado hay información sobre las reservas. Se pueden ordenar 
por estado o título. Puedes cancelarlas cuando ya no las necesites.
La reserva de un título se realiza desde la pestaña Obtener de la vista del ejemplar. 
Cuando exista un ejemplar disponible, el sistema envía un correo-e al usuario 
informando que puede acudir a recogerlo.

Datos personales.
Finalmente, tenemos 
la pestaña Datos 
personales, en la 
que podremos editar 
nuestros datos, 
cambiar el idioma de 
la interfaz, etc.
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Búsquedas
Búsqueda simple

Por defecto, encontraremos la “Búsqueda simple”, que se realiza 
en la caja de búsqueda de la página inicial de nuestro Catálogo, 
introduciremos el término/s que buscamos y pulsamos la lupa.
Aquí tienes información de lo que podrás encontrar en cada uno 
de los perfiles de búsqueda establecidos:
• Todo: permite consultar los recursos de información de la 

Biblioteca, tanto impresos como electrónicos.

• Bibliografía Recomendada: podrás consultar los títulos que 
han sido recomendados en las asignaturas. Una vez obtenidos 
los resultados podrás filtrarlos por nombre de la asignatura, 
titulación y profesorado.

En la página de resultados aparecerán los perfiles de búsqueda a 
la derecha
Si seleccionamos la opción “Todo”, tendremos a su vez la 
posibilidad de buscar por los siguientes perfiles de búsqueda:
• Búsqueda global: recupera los recursos de información de la 

Biblioteca, tanto impresos como electrónicos

• Catálogo: recupera material impreso (libros, revistas, tesis, 
etc.), y la colección multimedia (DVD, CD-ROM, etc.)

• Biblioteca digital: recupera los recursos electrónicos contratados 
por la Biblioteca (libros electrónicos, revistas electrónicas, etc.), 
así como otros de libre acceso

• Repositorio UNIA: busca los documentos depositados en el 
Repositorio Institucional de la Universidad Internacional de 
Andalucía

• Biblioteca La Rábida: recupera material impreso (libros, revistas, 
tesis, etc.), y la colección multimedia (DVD, CD-ROM, etc.) de la 
Sede Santa María de La Rábida

• Biblioteca Baeza: recupera material impreso (libros, revistas, 
tesis, etc.), y la colección multimedia (DVD, CD-ROM, etc.) de la 
Sede de Baeza
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Búsquedas
Búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada permite:
• Seleccionar en que perfil buscar.

• Seleccionar el índice de búsqueda (título, autor, impresor, etc.).

• Utilizar operadores booleanos (y, o, no).

• Tipo de búsqueda: 

o contiene: Devuelve resultados que contienen todas las 
palabras en la frase, pero las palabras pueden estar en un 
orden diferente y pueden no estar juntas.

o es (exacto): Devuelve resultados que contienen frases que 
coinciden exactamente con las frases especificadas en la 
consulta.

o empieza por: Devuelve resultados que contienen palabras 
que comienzan con la cadena especificada. Este tipo solo 
realiza búsquedas en los títulos.

• Limitar por tipo de material, idioma y fecha.
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Búsquedas
Búsqueda avanzada

Cómo obtener diferentes variantes de una misma palabra (uso de 
la interrogación (?) y truncamiento (*)) 
El uso del interrogante permite sustituir una letra. De este 
modo se pueden obtener diferentes variantes de una misma 
palabra en la búsqueda.

Cómo recuperar documentos que contengan una frase exacta 
(Uso de comillas)
Para ello, incluiremos entre comillas la frase o términos 
exactos que queremos recuperar.

Estrategias de búsqueda
Cómo buscar por todas las palabras de una frase.
Si se usan varias palabras sin ningún operador entre ellas, UNIA 
Buscador recupera documentos que contengan todas ellas.

El uso del asterisco permite sustituir varias letras (truncamiento). 
De este modo se pueden obtener diferentes variantes de una 
misma palabra en la búsqueda.
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Búsqueda avanzada. Uso de  # -- % +
Cómo obtener todos los recursos de la Biblioteca de un 
determinado tipo de material, idioma y fecha (Uso de # o % + 
filtros).
Para mostrar todos los registros de un determinado tipo de 
material, idioma o rango de fechas seleccionado en la búsqueda 
avanzada, usaremos # ó %.

Búsquedas
Historial de búsquedas. Guardar búsquedas

Historial de búsquedas
Desde el icono “Ir a mis 
Favoritos” del menú superior 
derecho se accede al Historial 
de búsquedas. Ahí se almacenan 
todas las consultas que hemos 
realizado durante una misma 
sesión. Haciendo clic en el 
nombre, podemos volver a 
ejecutarlas. Estas búsquedas se 
eliminan cuando salimos de UNIA 
Buscador.
Guardar búsquedas
Para guardar de manera permanente una búsqueda hay que estar 
identificado y seleccionar la opción Guardar consulta en la página 
de resultados. La gestión de las búsquedas guardadas se realiza 
desde “Mis Favoritos”.
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Bibliografía recomendada
En este apartado vemos cómo recuperar documentos recomendados 
por los profesores en sus asignaturas. El procedimiento que 
debemos llevar a cabo para obtener los resultados deseados es el 
siguiente: 
• Busca en el perfil “Bibliografía recomendada” los términos de tu 

consulta:

Búsquedas
Bibliografía recomendada. Resultados y facetas

Página de Resultados y Facetas
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Uso de los 
“Filtos”

Botón “Personalizar”
Al pulsar Personalizar se priorizarán las disciplinas seleccionadas 
a la hora de mostrar nuestros resultados. Cabe recalcar que esta 
función no limita los resultados, como sí hacen las facetas, sino que 
solo cambia la ordenación de los mismos.

Búsquedas
Personalizar y Filtros
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Expandir los resultados
Cuando realizamos la búsqueda en la colección “Todo>Búsqueda 
Global” o “Todo>Biblioteca Digital”, por defecto se muestran solo 
los resultados con el texto completo disponible para los usuarios 
de la UNIA. Para realizar una búsqueda más exhaustiva, podemos 
marcar la casilla de Expandir mis resultados, de esta manera se 
incluirán entre los resultados referencias de documentos para los 
que no tenemos el texto completo disponible.

Búsquedas
Expandir resultados
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Registro
Registro breve

Registro Breve
La página de resultados ofrece la información básica de cada registro: Tipo de documento, título, autores, lugar de publicación, 
editorial y fecha de publicación.

Resumen sobre la disponibilidad del documento.

Información adicional (según el tipo de material): por ejemplo en los artículos de revista: Open Access (publicación en acceso abierto).

Bibliografía recomendada: se identifica con el siguiente icono.
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Registro
Registro completo

Registro completo. 
Visualización completa
Disponibilidad. Aquí podemos observar 3 ejemplos de cómo se 
muestra la disponibilidad en diferentes registros.

Enviar a.
Desde esta opción se puede exportar el registro, imprimir o citar, 
etc.

Localizaciones
Colección impresa: nos permite localizar el documento 
físicamente en la Biblioteca. En un primer nivel nos muestra las 
localizaciones (Bibliotecas) en las que se encuentra el documento. 
Dentro de cada localización nos indicará los ejemplares que 
existen y su disponibilidad.

Colección electrónica: información y acceso texto completo del 
documento electrónico.
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Detalles. Muestra el registro bibliográfico completo del 
documento.

Navegación virtual. En Navegación virtual se incluyen títulos 
relacionados con el seleccionado.

Explorar
Desde el botón Explorar del menú del registro detallado 
se accede a información adicional sobre el documento 
y autor: resumen, opiniones de los lectores, premios, 
navegar por la estantería, etc.

Registro
Explorar y Navegación virtual
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