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¿Qué es un catálogo en línea? 

• El catálogo en línea es una base de datos que 
ofrece acceso a la colección de recursos de una 
biblioteca. 

• Mandarin Web OPAC es un catálogo electrónico 
que contiene la información bibliográfica 
completa de los recursos que conservan las 
bibliotecas de los cuatro recintos de Caribbean 
University (Bayamón, Ponce, Carolina y Vega 
Baja). 

 



 
¿Cómo tengo acceso a OPAC? 

 
• Puede acceder Web OPAC a través de las 

computadoras que se encuentran en la biblioteca, 
al abrir el navegador Internet Explorer y escribir 
www.caribbean.edu (Portal de la universidad). 
También puede utilizar el catálogo en línea desde 
su casa, si posee conexión de Internet. 

• Ubique la dirección electrónica, seleccione 
“Biblioteca en línea” y luego “Catálogo en línea”. 

 

http://www.caribbean.edu/


Portal de Caribbean University 

http://www.caribbean.edu 

Para 
acceder al 
Catálogo 
en Línea 



 
¿Qué utilidad tiene el catálogo en línea? 

 
• Permite buscar los recursos que necesitas (libros 

impresos y electrónicos, revistas, proyectos de 
grado y recursos audiovisuales) por medio de las 
siguientes opciones: autor, título, materia y número 
de clasificación. 

• Saber si los recursos que necesitas están 
disponibles, cuántas copias del recurso conserva la 
biblioteca y los recintos en donde se encuentran. 

 



 
¿Cuáles son las opciones de búsqueda 

que me provee OPAC? 
  

• Búsqueda básica – Esta opción permite a los 
usuarios buscar en cualquier parte del catálogo 
por encabezamiento de materia, título o autor. 
El número de resultados obtenidos se muestra 
en la parte inferior de la pantalla. 
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Búsqueda básica 
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Resultados de Búsqueda 
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Detalles del Recurso 



¿Cuáles son las opciones de búsqueda 
que me provee OPAC? cont. 

 

• Búsqueda por palabra clave – Utilice esta opción 
de búsqueda si no conoce el nombre del autor o 
el número de clasificación del recurso. Un 
ejemplo de palabra clave puede ser la palabra 
“investigación”.  

 



¿Cuáles son las opciones de búsqueda 
que me provee OPAC? cont. 

 

• Búsqueda avanzada – Esta opción permite la 
misma funcionalidad de la búsqueda básica, así 
como otras selecciones de campo logrando una 
búsqueda más específica. Otras opciones de 
búsqueda son: fecha de publicación, tipo de 
material, ISBN, número de clasificación, título de 
la serie y resumen desde un menú desplegable.  
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Búsqueda avanzada 
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Menú desplegable 



 
¿Cuáles son las opciones de búsqueda 

que me provee OPAC? 
  

• Búsqueda visual – Esta opción ofrece una 
alternativa de búsqueda gráfica. Es útil para 
identificar las áreas de interés del usuario 
mediante imágenes. Los tópicos incluidos 
son: artes, deportes, animales, ciencia y 
tecnología, entre otros. 
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Búsqueda Visual 



Búsqueda “Booleana” 

• Para ayudarse a limitar los resultados de su 
búsqueda, los usuarios, pueden utilizar los 
operadores boléanos: Y (AND), O (OR) y NO 
(NOT), además realizar búsquedas truncadas con 
carácter comodín (?), y búsquedas de frases ("). 

• También pueden hacer uso del índice de 
materias por orden alfabético. 
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Indice 



¿Qué puedo hacer con los resultados? 

• Marcar cada uno de los resultados de la 
búsqueda para incluirlos en “Mi bibliografía”. 
Esta consiste en la acumulación de todas las 
fichas bibliográficas que el usuario ha 
seleccionado. 

• Imprimir o guardar los resultados ya marcados. 

• Crear una bibliografía virtual con la lista de 
resultados. 
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Mi Bibliografía 



Herramientas 

• En Preferencias, el usuario puede seleccionar el 
recinto o recintos de su predilección para realizar 
búsquedas en su base de datos. 

 

 



Herramientas, cont. 

• La herramienta de Ayuda ofrece orientación 
sobre el contenido, índice y buscador del 
catálogo.  

• Reiniciar le devuelve al formato original para 
realizar una nueva búsqueda.  

• El Tablón de Anuncios da acceso a información 
general del Sistema de Bibliotecas. 
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