
EL CATÁLOGO DE LA BUC 
 

1. Introducción 
 

El catálogo de la BUC recoge todos los libros, revistas, materiales audiovisuales, tesis y trabajos 

académicos, informes, bases de datos, etc. que tiene la Biblioteca, en cualquier formato, 

impreso o electrónico. Además, muestra el número de ejemplares de cada documento, su 

ubicación y disponibilidad, por lo que es una herramienta básica para encontrar información. 

El acceso al catálogo se realiza a través de la página de inicio de la biblioteca 

www.buc.unican.es. 
 

Desde la página principal de la BUC, en la pestaña 

rápida o ir a “Más opciones del catálogo”. 

podemos hacer una búsqueda 

 

 
 

 
 
Este enlace nos lleva a la página de Inicio del mismo, desde donde podremos realizar de nuevo 

búsquedas rápidas, o bien, acceder a subcatálogos como los de revistas y tesis o realizar 

búsquedas avanzadas. 

Catálogo 

http://www.buc.unican.es/
http://www.buc.unican.es/


 
La búsqueda rápida o directa sirve para encontrar de forma sencilla información a partir de 

palabras clave. Para realizarla, introduciremos el término o términos de búsqueda en el 

cajetín de la pestaña 

buscar. 

de la página principal de la BUC, y haremos clic en el botón 

 

Esta búsqueda se realizará por defecto en el catálogo completo y sólo es útil si el término 

introducido es inequívoco. Así, por ejemplo, si tecleamos “Sahara Occidental”, todos los 

documentos recuperados tienen relación con dicho territorio y pueden ser interesantes. 

 
Sin embargo, si el término introducido es equívoco, la búsqueda no será precisa. Si buscamos 

información sobre formaciones lacustres y usamos el término “lagos” en la opción de búsqueda, 

junto con los documentos relacionados con ese tema nos aparecerán otros no pertinentes al 

recuperar “lagos” como nombre común y como nombre propio. 
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Cuando queramos buscar por un concepto o frase exacta, se recomienda que los términos 

vayan entre comillas, de esta forma recuperaremos la secuencia de palabras tal cual la hemos 

escrito, no las palabras sueltas o desordenadas. 

 
2. Búsquedas avanzadas. 

 

Desde la opción “Búsqueda avanzada”, realizamos búsquedas más precisas al elegir entre uno 

o varios campos de búsqueda: Autor, Título, Materia, Editorial o Colección. Las consultas en 

“Cualquier campo” arrojarán los mismos resultados que las Búsquedas rápidas que hemos 

visto anteriormente. 

 



 
 

 
 

 

Continuando con el ejemplo anterior, introduciríamos el término “lagos” en el apartado 

“Materia” y obtendríamos los documentos sobre ese tema. 

 
Además, tenemos la opción de utilizar el índice del catálogo que nos informa de los temas 

relacionados con ese término, pudiendo acotar aún más la búsqueda y accediendo a los 

documentos más pertinentes. 

 

Junto al índice, está el botón Exacta, que utilizaremos cuando queramos buscar en el índice 

exactamente el término introducido. 



 

Otra opción es el uso de los operadores para combinar diferentes términos de búsqueda. Estos 

operadores, que se encuentran en el desplegable, son: 

. Y, si queremos que estén los dos términos. 
 

. O, si queremos que esté al menos uno de los términos. 
 

.NO, cuando no queramos que el segundo término aparezca. 
 
 
 
 

 
 

 
Por ejemplo si buscamos libros de Larry Collins y Dominique Lapierre, usando el operador .Y 

encontraremos los libros que han escrito juntos ambos autores. Utilizando el operador .O, nos 

aparecerán tanto los escritos por cada uno de ellos como los que han escrito juntos. Por 

último, utilizando el operador .NO, solamente veremos los escritos por Larry Collins en 

solitario. 



3. Selección y visualización de resultados 
 

Otra posibilidad es la búsqueda en subcatálogos utilizando la ventana desplegable “Buscando 

en:”, desde donde podremos elegir buscar en el catálogo completo o en alguna de las 

Divisiones de la BUC. 

 
Además, si los resultados que obtenemos son muchos, podremos acotar por fecha de 

publicación, lengua, país y/o formato del documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También podremos diseñar las opciones de recuperación: 
 

- Señalando si queremos ver la lista en grupos de 10, 20, 50 ó 100 resultados 

- Y el orden en el que queramos que aparezcan: por Autor/título, por fecha de publicación, 

por título... 

- Por último, en la pestaña “seleccionar histórico”, nos saldrá un desplegable con todas las 

búsquedas que hayamos realizado. Eligiendo cualquiera de ellas, accederemos a los 

documentos de esa búsqueda. 



Una vez que encontramos el título buscado, el catálogo nos mostrará la información del 

documento. En primer término, los datos bibliográficos y a la izquierda en “ver más” los 

enlaces a la cubierta del libro, al sumario en pdf, u otras imágenes, en caso de que estén 

disponibles. 

 
Además, los libros, trabajos académicos y otras publicaciones online llevan un enlace, que nos 

conduce al documento buscado. 

 

Y las revistas electrónicas muestran un icono que permite acceder a los contenidos online. 
 

En la parte inferior del registro, se muestran los datos de los ejemplares de la obra que tiene la 

biblioteca. 

 

 
Dentro de los datos del ejemplar, la primera información es la de Sucursal, que indica el centro 

en el que se encuentra. 

 
El siguiente dato, Localización, alude a la colección en la que se encuentra el documento 

(Básica, monografías, Referencia, etc.), que generalmente se corresponde con una sala 

independiente, una zona o un conjunto de estanterías. 

 
La Signatura es el código con la ubicación exacta del documento, que, en el caso de que sea un 

libro, aparece en la etiqueta del lomo. 



El Volumen indica qué tomo de la obra es, si ésta está compuesta de varias partes. 

El Tipo de ejemplar, nos informa si la obra es prestable o sólo para consulta en sala. 

Finalmente, en el campo disponibilidad, veremos si la obra está disponible o prestada, en cuyo 

caso nos indicará la fecha en la que la obra debe ser devuelta a la biblioteca. 
 

Los ejemplares que aparecen con la indicación “No disponible” están fuera del plazo de 

devolución y no se puede determinar la fecha en que estarán a disposición del usuario. Es 

necesario que la persona interesada contacte con la biblioteca, que se encargará de 

reclamarlos para facilitar su consulta. 
 

4. Mis préstamos y bibliografías recomendadas 
 

El acceso a “Mis préstamos”, se realiza desde la página principal del catálogo. 
 
 

 
 
 
Los estudiantes tienen que introducir su usuario UC (nombre corto) y la contraseña que utilizan en 
todos los servicios de la Universidad. 
 
El resto de los usuarios deben incluir en el campo nº de lector los dígitos del DNI, sin letra. 
 
Para cambiar la contraseña inicial hay que picar en “Generar contraseña lector”. 
 
Una vez dentro, podremos navegar por el catálogo de la forma habitual, pero con más opciones. 



La principal es que junto a los ejemplares que localicemos, aparecerá un cajetín con la opción 

“Reservar” para asegurarnos que podemos conseguir una obra. 

 
 

Dicha opción, sólo está activa en caso de ejemplares que en ese momento estén prestados. Al 

activar la reserva, el usuario recibirá una notificación en cuanto sea devuelta la obra, 

disponiendo de dos días para recoger el ejemplar en la biblioteca. 

 

También se pueden añadir etiquetas sociales a los registros desde las pestañas “Opiniones de 

los lectores” y “Nube de etiquetas” que permiten incluir comentarios o etiquetas en el mismo. 

 



Para acceder a más opciones hay que ir a “Mis préstamos: renovar, ver préstamos y reservas”. 
 
 

 

 

Aquí, junto a los datos del usuario, tenemos la posibilidad de cambiar la clave, crear un alias y 

ver los préstamos que tenemos en ese momento. 

 

 



Desde esta página podremos gestionar nuestras reservas. El cajetín con la opción de renovar, 

sólo aparecerá cuando esté permitida esa opción: unos días antes de vencer la fecha de 

préstamo (entre dos y quince, en función del tipo de usuario y del material).  

 

 

 

También existe la posibilidad de añadir sugerencias a un registro desde la pestaña 

“Comentarios” 



Por último, hay que señalar que, desde de la página de inicio del catálogo, es posible consultar las 

bibliografías recomendadas por los profesores. 

 

Y acceder a un listado con los diferentes estudios que se imparten en la Universidad de 

Cantabria y las asignaturas que los componen. 

 



 

A partir de él, podremos ver los libros recomendados por cada profesor. Estas bibliografías son 

actualizadas anualmente con las novedades introducidas en cada curso. 
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