
3 Acceso a los contenidos: búsqueda 
sencilla y avanzada 

Una manera de acceso a los contenidos es a través de los buscadores , permitiendo al usuario localizar los 
contenidos por un texto libre o estableciendo diferentes parámetros para la búsqueda: 

 Búsqueda sencilla, a partir de un texto introducido por el usuario que describe el contenido a buscar. 
 Búsqueda avanzada, permitiendo al  usuario la localización del contenido en base a  su clasificación, su 

formato o su fecha de publicación en la biblioteca. 
También se puede acceder a información de la biblioteca a través de los buscadores por texto con carácter 
predictivo que se ubican en la portada del portal y en la sección de Mi Eido. 

 

Búsqueda avanzada 

Tipos de clasificaciones de un contenido : 
 
1. Temas: temática do contenido.  
2. Tipo de contenido: documento, noticia, evento, 

imagen, sonido,….  
3. Colectivos: colectivos a los que les puede resultar 

de interés el contenido.  
4. Organizaciones: Organismos que son los 

proveedores y/o responsables del contenido. 
5. Ámbitos geográficos: ámbito geográfico en el que 

es de aplicación  el contenido.  

Además de poder introducir texto 
en el campo predictivo (1) es posible 

usar las listas de selección múltiple 
para afinar la búsqueda  (2) : 
 
La lista correspondiente a cada una de 

las clasificaciones puede contener sub 
opciones (+) que se pueden desplegar 
y/o contraer. 
 

Una vez desplegada la lista 
correspondiente a cualquiera de las 
clasificaciones, y  haciendo clic sobre 
una o varias de las opciones de la 
misma, es posible buscar por uno o 
varios elementos a la  vez. 
 

Una vez seleccionado/s el/los 
parámetro/s de la búsqueda en la 
lista,  se deberá hacer clic fuera de la 
lista para finalizar la selección. 

 
También es posible  utilizar las opciones 

de tipo de contenido (3) para afinar 
mas  los  criterios. 

Haciendo clic en el botón buscar (4) 
se desplegaran  los resultados . 

Haciendo clic sobre el contenido 
deseado (5) se accede directamente a 

la  ficha del  mismo. 


