
Introducción al Opac, 

Catálogo de revistas de la 

Biblioteca del Hospital 

Sant Joan de Déu



¿Cómo acceder al Opac de la 

biblioteca?

 Teclear en el navegador http://b-hjd.c17.net

http://b-hjd.c17.net/


¿Cómo registrarse? (1)

• Hacemos click en el enlace Alta de usuario



¿Cómo registrarse? (2)

• Completamos el formulario



¿Cómo registrarse? (3)
 Pulsar Alta de usuario en el Opac.

 Rellenamos el formulario donde se requiere el uso del correo institucional de San Juan de 

Dios. Hacemos click en Registrar

 Recibiremos un correo electrónico en la dirección de correo electrónico

especificada con un enlace

 Hacer click en el enlace para confirmar que ha solicitado el registro

 Aparecerá un aviso de que el proceso de registro está en trámite de aprobación. Una

vez sea aprobado por el gestor de la biblioteca recibiremos un correo confirmando el

registro.

Es conveniente incluir en nuestra agenda la dirección: NO_RESPONDER@c17.net

VENTAJAS DE REGISTRO PARA EL USUARIO:

 Acceder a su propio perfil desde cualquier ordenador con acceso a internet, donde 

se pueden gestionar las peticiones de artículos, ver el estado de las mismas 

(pendientes de recibir o servidas), descargar los artículos en pdf y consultarlos

tantas veces como necesite

 Hacer peticiones desde PubMed o desde el propio Opac

 Se le rellenarán sus datos de forma automática de forma que no tendrá que volver

a rellenar los campos cada vez que quiera realizar una petición

mailto:NO_RESPONDER@c17.net


Introducción al Opac

 http://b-hjd.c17.net
Si ya estamos registrados hacemos click en Entrar y nos pedirá nuestro usuario y 

contraseña para acceder a nuestro perfil

http://b-hjd.c17.net/


¿Como realizar búsquedas de revistas o 

peticiones de artículos a través del Opac?

 Haciendo click en Revistas, aparece un desplegable, para realizar búsquedas:

 Por el Buscador AZ

 Por especialidad, en Materias

 Por el formulario libre, haciendo click en Nueva petición introduciendo los datos

del artículo, o introduciendo el PMID (nº de identificador único de PubMed) para

que se rellene el formulario automáticamente

 A través de Pubmed



• Hacemos click en el enlace de PubMed en el Catálogo de Revistas.

Búsqueda/petición de un artículo a 

través de Pubmed



Cuando tengamos en pantalla el artículo que nos interesa, hacemos click en 

“Localizar en mi Biblioteca”

Búsqueda de un artículo a través de 

Pubmed. Ejemplo



Búsqueda de un artículo a través de 

PubMed

Pestaña Enlaces al 

artículo.
Si el artículo se encuentra 

entre los recursos de la 

biblioteca, el sistema 

intentará abrirlo en una 

nueva pestaña, para ello 

tenemos que tener 

habilitado las ventanas 

emergentes en el 

navegador.

Si no tenemos habilitado 

las ventanas emergentes, 

el sistema nos avisará con 

un mensaje de texto.

Pinchando en los enlaces 

sugeridos por la aplicación 

accederemos al artículo.



Búsqueda de un artículo a través de 

PubMed

Pestaña 

Archivo.
En este caso el 

artículo se 

encuentra en el 

archivo.

Nos muestra el 

enlace al artículo 

a través del 

archivo de 

peticiones de la 

biblioteca.

Pulsamos el

enlace para

descargar el

artículo.



Búsqueda de un artículo a través de 

PubMed

Pestaña Enlaces a 

la revista.

Muestra los enlaces 

a las revistas 

disponibles en las 

colecciones de la 

biblioteca:

Suscritos por la 

biblioteca: los 

fondos que 

pertenecen a la 

biblioteca.

Gratuitos: son los 

fondos 

pertenecientes a las 

colecciones libres.



Búsqueda de un artículo a través de 

PubMed
Pestaña Formulario 

de petición.

Si no se ha conseguido 

acceder al artículo en 

las pestañas anteriores, 

se puede cursar la 

petición a la biblioteca.

En esta pestaña se 

muestra información 

sobre las colecciones 

de la biblioteca a título 

informativo.

Una vez cursada la 

petición a la biblioteca, 

aparecerá el registro 

correspondiente en 

nuestra bandeja de 

pendientes.



Ejemplo

Estamos interesados en el 

artículo correspondiente al PMID 

25443505.

Tecleamos el PMID en el campo

correspondiente y hacemos click

en Búsqueda.

A continuación se rellenarán  

automáticamente los datos 

bibliográficos del artículo.

Una vez que hemos 

comprobado que corresponde 

con al artículo que buscamos 

hacemos click en Continuar.

Búsqueda de un artículo a través del PMID 

en el Opac



Ejemplo

Queremos localizar el artículo 

correspondiente al DOI 

10.1016/j.arthro.2014.08.007

Tecleamos el DOI en el campo 

correspondiente y hacemos click 

en Búsqueda.

A continuación se rellenarán  

automáticamente los datos 

bibliográficos del artículo.

Una vez que hemos 

comprobado que corresponde 

con al artículo que buscamos 

hacemos click en Continuar.

Búsqueda de un artículo a través del DOI en 

el Opac



Búsqueda de un artículo a través del Single 

Citation Matcher en el Opac

Cuando no conocemos el 

PMID, podemos buscar 

artículos a través del Single 

Citation Matcher de PubMed, 

rellenando los campos que 

sepamos y pudiendo dejar el 

resto en blanco.

Una vez cumplimentados los 

campos, hacemos click en 

“Búsqueda” y el sistema hará 

la consulta a PubMed para 

mostrar los resultados.

Recomendamos hacer una 

búsqueda con los campos:

 Año (de publicación), 

volumen,

 Fascículo (si lo conocemos) 

y

 Página de inicio.



Ejemplo

En este caso podemos ver que el 

artículo que estamos buscando no 

está entre los recursos de la 

biblioteca.

En caso de querer escribir una 

nota al gestor de préstamo 

podremos hacerlo en el campo 

nota

Una vez hagamos click en Pedir a 

biblioteca, se mostrará la petición 

en la bandeja Pendientes en 

nuestra cuenta del Opac. Una vez 

esté resuelta pasará a la bandeja 

de Servidas

Solicitud de artículo a la Biblioteca (1)



Solicitud de artículo a la Biblioteca (2)

Cada vez que la biblioteca nos sirva un artículo 

recibiremos un correo con asunto: [C17] Petición 

servida:

Una vez accedamos al correo, podremos 

descargar el texto completo del artículo 

haciendo click en “Descargar”

A continuación se muestran los datos 

bibliográficos del artículo

Y, por último los datos de usuario y de

biblioteca



Mi historial de peticiones

Prueba

Todas las peticiones que hayamos tramitado las tendremos siempre disponibles también en 

el Opac. Podemos acceder a través de Peticiones => Mis Peticiones

Aquí veremos tres bandejas:

 Pendientes (aquellas peticiones que están pendientes de resolver)

 Servidas (aparecerán en negrita las pendientes de descargar)

 Rechazadas (aquellas peticiones que no haya sido posible localizar)



Buscador - Mis peticiones

Haciendo click en Peticiones aparece el Buscador, que nos permite buscar alguna 

petición que hayamos cursado en el pasado.

Podemos localizar 

la petición por uno 

o varios campos 

del formulario que 

se muestra en la 

imagen:

 Fecha inicio y 

fecha de fin (fecha 

en la que hicimos 

la petición)

 Título de la revista

 Autor

 PMID

 Título del artículo

 Año

 Página de inicio



Ejemplo, en el campo 

título ponemos: 

Obstetrics 

Aparecerán todas las 

revistas disponibles, 

que incluyan 

Obstetrics en el título.

Si estamos dentro de 

la institución podremos 

pinchar en el enlace 

que aparece en la 

columna “Fondos” o 

también podemos 

hacer una petición

Localización de los recursos de la Biblioteca 

a través del Catálogo de Revistas



Este formulario nos permite cursar solicitudes a nuestra Biblioteca de capítulos de libros.

Una vez cumplimentados los datos bibliográficos del capítulo del libro, hacemos click en

enviar para solicitarlo a la biblioteca.

Para tramitar la petición es necesario cumplimentar, como mínimo, los siguientes campos:

 Título del capítulo, y

 Título del libro

Solicitud de capítulos de libros a la 

biblioteca



Búsqueda de revistas por especialidad (1)



Búsqueda de revistas por especialidad (2)
A continuación podemos ver los resultados que obtendríamos si por ejemplo pinchamos en

la especialidad Enfermería (un total de 189 resultados, contando las colecciones propias y

las de acceso abierto):



Búsqueda de artículos

 A través de la página del OPAC también podemos acceder a

los distintos recursos de la biblioteca


