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Horario
Lunes a viernes de 8:30 a 21:00 h.

Consuelo Martín García avchelo@usal.es

Sofía González Gómez sofiagg@usal.es

Amalia Sánchez Gómez maia@usal.es

Cari Hernández López maria_caridad@usal.es

María del Mar Costas Gómez de Travesedo palutes@usal.es

María del Pilar Hernández Hernández pilar24@usal.es
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Los servicios que te ofrecemos

 Consulta en sala

 Préstamo: 4 libros + 1 ordenador portátil

Préstamo intercampus

Préstamo de libros electrónicos

Préstamo Interbibliotecario

 Referencia e información bibliográfica

 Formación

 Estudio en sala



Servicios https://bibliotecas.usal.es/servicios



Medidas especiales COVID

 Obligatorio llevar mascarilla

 Utilizar gel hidroalcohólico a la entrada

 Respetar la distancia de seguridad interpersonal.

 Solicitar cita previa para la prestación de los servicios:

estudio, consulta en sala de materiales bibliográficos en

sala, préstamo y devolución.



Estudio en sala

 Cita previa

 Aforo reducido

 Puestos asignados

 Prohibido tocar los libros



Dónde solicitar de cita previa

• https://bibliotecas.usal.es/

• https://bibliotecascampusavila.usal.es/

• https://brumario.usal.es

https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecascampusavila.usal.es/
https://brumario.usal.es/


Búsqueda de información

• Documentar los trabajos académicos, apoyarse en los 

conocimientos científicos ya existentes

• Buscar información científica acreditada: monografías, 

artículos de revistas, actas de congresos, legislación, 

informes técnicos…

• ¿Dónde?



Recursos de información USAL

Colecciones físicas

 1.200.000 monografías

 50.000 títulos de revistas 

Recursos electrónicos

 200 bases de datos

 40.000 libros electrónicos

 25.00 revistas electrónicas



Servicio de Bibliotecas USAL
https://bibliotecas.usal.es/inicio

https://bibliotecas.usal.es/inicio


Cómo encontrar un libro, un artículo de revista…

Busca en nuestro catálogo BRUMARIO                             
https://brumario.usal.es

https://brumario.usal.es/


BRUMARIO http://brumario.usal.es/

 Permite buscar múltiples recursos tanto físicos como

electrónicos

 Conocer la disponibilidad y localización de los

documentos físicos.

 Acceder al texto completo de muchos documentos

electrónicos

 Gestionar tu cuenta: préstamos, reservas, renovaciones e

información personal.

https://bibliotecas.usal.es/sites/default/files/MANUAL_DE_USO_DE_BRUMARIO.pdf

http://brumario.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/sites/default/files/MANUAL_DE_USO_DE_BRUMARIO.pdf


Brumario: identificarse, buscar, encontrar, obtener



1. Identificarse



2. Buscar

Dos tipos de búsqueda:

 Sencilla: una caja de búsqueda donde escribir el término o

términos de búsqueda, sin seleccionar en qué campo aparecen.

 Avanzada: podemos seleccionar los campos y relacionar los

términos mediante operadores de búsqueda (Y, O, NO)



3. Encontrar

Brumario ofrecerá un listado con información breve de los documentos 

que cumplen las condiciones que hemos introducido en la búsqueda e 

indicará también dónde podemos encontrar los documentos. 

En la parte de la izquierda de la pantalla proporciona unos filtros para 

refinar la búsqueda: tipo de recurso, biblioteca, fecha, etc.



4. Obtener
Cada uno de los resultados está identificado según el tipo de 

documento que sea (libro, artículos, etc.) e indica su disponibilidad:

 Si se trata de un documento físico, como por ejemplo un libro,

informará de las ubicaciones y estará disponible en una biblioteca

de la USAL.

 Si se trata de un documento electrónico indicará disponible en línea

y mostrará el acceso para obtener el texto completo



Si clicamos sobre el título de un resultado, veremos el registro

completo con toda la información bibliográfica sobre el documento.

Otras funcionalidades: citar en diversos formatos, exportar gestores….



Búsqueda título revista



Búsqueda bases de datos



Recursos electrónicos
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

Bases de datos

Revisas electrónicas

 Libros electrónicos



Bases de datos especializadas
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform



CUIDEN plus



CINAHL



Revistas electrónicas
https://bibliotecas.usal.es/revistasform





LIBROS ELECTRÓNICOS
https://bibliotecas.usal.es/librosform





CIELO http://cielo.usal.es/



Otros recursos de información



Utilizar la información  

Usar la información en nuestros trabajos académicos de

forma ética y legal, evitando el plagio. Citar y referenciar

las fuentes utilizadas.



Estilo Vancouver
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/vancouver.asp

 Citas en el texto: número arábigo correlativo entre paréntesis que

remitirá a una referencia completa en la bibliografía.

 Referencias bibliográficas: numeradas consecutivamente, siguiendo

el orden que se mencionan por primera vez en el texto. Forman la

bibliografía al final del texto.



Guías estilo Vancouver

Biblioteca Universidad de Navarra 
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/tutoriales

Fisterra
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver//Citar_referenciar_%28Va

ncouver%29.pdf

Biblioteca Universidad Alcalá 
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf

Biblioteca Universitat Barcelona
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/116806/1/Citar_esp_102017.pdf

http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/tutoriales
https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver//Citar_referenciar_%28Vancouver%29.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-Vancouver-BUAH.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/116806/1/Citar_esp_102017.pdf


Para estar informado, síguenos en las redes 

sociales



¡Recuerda que en la biblioteca 

estamos para ayudarte!

https://bibliotecascampusavila.usal.es

https://bibliotecascampusavila.usal.es/

