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Cómo realizar una búsqueda
     

 

 Búsqueda simple
Ir a la caja de búsqueda (Buscar en el catálogo)

Búsqueda avanzada
Ir a Buscar en la barra de 
navegación superior y seleccionar 
Búsqueda avanzada

Acceder desde el Inicio
Ir a la opción búsqueda 
avanzada en los módulos 
principales

Las búsquedas y recuperación de información en el catálogo en línea 
permiten visualizar el fondo bibliográfico de nuestra biblioteca. 
Puede tener distintos campos de búsqueda, pero los más utilizados 
pueden ser los de tí tulo o autor. La búsqueda simple es más básica y 
directa, se puede realizar  a través de palabras o frases sin tener que 
escribir por ejemplo el tí tulo/autor completo del material a buscar

   Koha proporciona distintos accesos para 
realizar búsquedas:
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Cómo realizar una búsqueda avanzada

Paso 2
Buscar utilizando las opciones de búsquedas 
por medio de operadores booleanos y/o /no, 
además se pueden  filtrar los resultados por:

● Tipo de Ítem (libro, revista, video, etc.)
● Por año e idioma
● Por audiencia, contenido, formato y 

contenido adicional
● Por ubicación y disponibilidad 
● Por relevancia (Popularidad, autor, 

signatura, fechas y tí tulo)

Paso 1
Acceder a la interfaz 
administrativa con 
usuario y contraseña e 
ingresar al módulo 
búsqueda avanzada.
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