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Estimado usuario: el siguiente manual le ayudará a realizar búsquedas efectivas en nuestro catálogo,
verificar disponibilidad y posterior préstamo en nuestra biblioteca.

I.

Búsqueda simple

Paso 1. Al acceder a nuestro link http://bibliotecamineduc.mineduc.cl se despliega la
búsqueda simple.

Paso 2. En la barra debe ingresar el término que desea buscar. Facilita la búsqueda el ingresar nombres
de autores, titulo o materias. Omita los artículos.
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II.

Búsqueda avanzada

Paso 1. Para acceder a la búsqueda avanzada debe ingresa según la siguiente figura y optar por la opción
"avanzada".

Esta opción facilita la búsqueda específica, los filtros permite acceder antecedentes conocidos de la
publicación.
Paso 2. Complete las opciones presentada, estas facilitan la formulación de la búsqueda a través de
términos booleanos. Incluyendo o excluyendo los términos en su formulación de la consulta.
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III.

Resultados y disponibilidad de las publicaciones

Los resultados de la búsqueda son presentados en listas de 15 títulos, puede verificar el total de
resultados en la esquina superior derecha de la pantalla de resultados (según siguiente figura)

La ficha presentada en el listado de resultados incluye los datos básicos de la ficha: Título, autores,
formato, fecha y disponibilidad. Si necesita mayor información sobre el título puede marcar la opción
"Detalles" o "Más".
Para realizar la solicitud de préstamo del libro, es necesario identificar el número de clasificación y
título del documento (marcados en la figura adjunta)
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Importante: Verificar la disponibilidad del título, a través de la información de la copia. (Pinchando el
término DISPONIBLES).
Para las copias ubicadas en “CPEIP” puede coordinar el envío a través de la biblioteca Mineduc
Alameda.
Las copias “UCE” están ubicadas en las oficinas de la Unidad de Curriculum y pertenecen a una
colección interna de los profesionales de la unidad, la solicitud de estos títulos se realiza en la
biblioteca Alameda y su uso es restringido.

IV.

Búsquedas programadas

Nuestro catálogo tiene tres tipos de estás búsquedas:
Autores Chilenos
Indiza los títulos de la colección de literatura ficción, realizada por autores chilenos y que se encuentran
disponibles para préstamo en la biblioteca.
Publicaciones Ministeriales
Recupera los títulos realizados por el Ministerio de Educación y que se encuentran disponibles para
préstamo en la biblioteca.
Literatura
Recupera toda la literatura ficción disponible en la biblioteca, incluyendo la colección infantil.

