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...Unos años antes...

Ha llegado a la biblioteca  
una revista con artículos 
que le pueden interesar...

Gracias



Sería conveniente 
que la ULL 

colaborara con 
Dialnet

2005 empezamos a colaborar

Hablaré con la 
comisión de series



Debemos decidir 
con que revistas 

vamos a colaborar

Con revistas 
editadas por la ULL

Que sean de 
interés para los 

usuarios

Que tengan  ISSN y 
se publiquen con 

regularidad

La comisión de series



Empezaremos con 50 títulos y 
después haremos lo 

retrospectivo

Colaboraremos unas 10 
personas y durante la 

jornada especial

Y podemos poner 
un enlace en la 

página web

Años 2006-2008



Dialnet en nuestra página  web

Personalización
Queda bien



Con nuestros usuarios

Tengo mucho interés en 
que todo lo que he 

publicado esté en Dialnet
pues tiene mucha visibilidad

Además, le conviene 
registrarse para recibir 
alertas y otros servicios 

bibliográficos y 
documentales



Actualmente 
se vacían 75 

títulos
Hemos 

asumido las 
revistas de 

turismo
Se ha 

completado 
todo lo 

retrospectivo

Y vamos 
avanzando 

con los textos 
completos

Años  2008-2010



Tenemos 397 usuarios 
registrados y

5059 suscripciones a 
revistas

Durante el mes de mayo 2011 
ha habido:

9452 accesos

2929 sesiones

2068 descargas

Algunos datos estadísticos



Hay que 
integrar Dialnet

en nuestro 
buscador de 

recursos 
electrónicos

Debe ir en el grupo 
de recursos en 

Español

Dialnet en PuntoQ



Dialnet en puntoQ

perfecto



Además Dialnet
está en contacto 
con Exlibris, para 

las actualizaciones

En la nueva web
de Dialnet se 

enlazan con el 
botón de SFX

Dialnet y SFX

¿Cómo podemos 
enlazar a nuestros 

recursos 
electrónicos que 
no están alojados 

en Dialnet?



Nueva funcionalidad

Los usuarios estarán 
encantados



Planes de futuro Aplicar en 
la medida 

de lo 
posible las 

mejoras

Depurar 
los autores

Seguir 
poniendo 

textos 
completos

¿Qué
planes 
tienen?

Abiertas a 
nuevas 
posibles 

propuestas



Fotogramas 
sacados de la 
pelicula “Desk
set” (Su otra 
esposa)

Dirirgida en 
1957 por Walter 
Lang

Fuentes de Información



Muchas gracias 
por vuestra atención



Vídeo promocional de la 
Biblioteca de la ULL

•http://www.youtube.com/watch?v=9Hggre1mH7Q


