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Catálogo ROBLE

Un poco de historia...

Hasta ahora para buscar información en la biblioteca:

Zaguán (repositorio de la UZ)

Bases de datos

Lista AtoZ (revistas electrónicas)

A la biblioteca le faltaba 
ofrecer un único punto de entrada a la información

Influencia en las bibliotecas. Nos hemos acostumbrado a su 
funcionamiento de casilla única.

Por otra parte:

Zaguán (repositorio de la UZ)

Alcorze (Teoría)
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En una misma búsqueda se 
accede a muchas fuentes.

Alcorze
= buscar 
a la vez 

Catálogo Roble

Revistas electrónicas AtoZ

Bases de datos

Alcorze es el nuevo buscador integrado de la biblioteca

Una única puerta de entrada a la información disponible en la biblioteca 
(en formato impreso o electrónico).

Alcorze a la vez 
en...

Índices de citas

Zaguán (repositorio UZ)

Fuentes de acceso 
abierto: DOAJ, Arxiv...

Ofrece las mismas
heramientas para gestionar 
los resultados (guardar, 
exportar, etc).

Alcorze (Teoría)
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Las demás herramientas de búsqueda seguirán existiendo 

Alcorze (Teoría)
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Bases de datos incluidas en Alcorze

AMED
Avery Index to Architectural 
Periodicals
CAB Abstracts
EconLit
ERIC
FRANCIS
GeoRef  / GeoRef In Process
Global Health
Historical Abstracts

MEDLINE
Mintel Oxygen Reports
MLA Directory of Periodicals
MLA International Bibliography
Philosopher's Index
Social Work Abstracts
SocINDE 
SOLIS - Sozialwissenschaftliche 
Literatur 
ScienceDirectHistorical Abstracts

L'Année philologique
LISTA

No incluida:
Scifinder

Scopus
Web of Science

ScienceDirect
SPORTDiscus
Teacher Reference Center

• MathSciNet: resultados a través 
de un widget

Alcorze (Teoría)
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Todas las revistas electrónicas suscritas por la biblioteca están incluidas
(Elsevier, Wiley, Springer, RSC, AIP, IOP, AMS, JSTOR, OSA, etc.)

Revistas electrónicas incluidas en Alcorze

Reconoce los años 
suscritos : muestra el 
enlace al texto completo

Podemos buscar artículos 
di rectamente

Fuentes en acceso abierto en Alcorze

Se ha incluido una selección de fuentes en acceso abierto, por ejemplo: Arxiv
(repositorio), DOAJ (revistas open access)

En un futuro se podrían incluir más fuentes de acceso abierto.

Alcorze (Teoría)
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¿Por qué el lema “Directo a la información”?

1. Tiene el mismo nivel de profundidad en las búsquedas 
que las bases de datos:  permite buscar contenidos
(artículos, capítulos de libros, ponencias de congresos). 
No es necesario conocer dónde hay que buscar la 
información.

2. Muestra una serie de enlaces directos :

Si hay texto completo disponible: muestra el enlace 
(variedad de iconos).

Si no hay texto completo : enlace “Pedir al Servicio de Obtención del Si no hay texto completo : enlace “Pedir al Servicio de Obtención del 
Documento” (Alcorze carga los datos del documento en el formulario 
SOD). 
También puede aparecer el enlace “Ver revista en el catálogo” para 
que comprobemos si la revista está en papel antes de solicitarlo al SOD.

- Información adicional en widgets: ofrece información relevante a 
través de widgets al visualizar un registro. 

- Otros enlaces: Exportación a Refworks, Reservar…

Alcorze (Teoría)
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Aclaración sobre el nombre

Este buscador es de la empresa EBSCO y tiene un nombre 
genérico a nivel mundial: Ebsco Discovery System
(también es conocido por sus siglas: EDS). 

Esta aclaración es importante porque en las guías de ayuda 
de la página web de Ebsco aparecerá con este nombre 
genérico. 

En la Biblioteca hemos personalizado nuestro buscador y le 
hemos dado otro nombre:

Alcor Ze

Alcorze (Teoría)
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Nos identifica como invitados . Tenemos que validarnos para acceder a 
los contenidos (antes o después de hacer la búsqueda)

Antes:

Dirección directa:
alcorze.unizar.es

Desde la web de la Biblioteca: 
biblioteca.unizar.es

Cómo entrar en Alcorze

Entrar desde fuera de la UZ

¿Qué pueden ver 
los invitados?

Verán los 
resultados del 

catálogo y el texto 
completo de todos 
los recursos open 
access (Zaguán, 

Arxiv, DOAJ).

Alcorze (Teoría)
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Después:

Nos validaremos 
con usuario y 

contraseña del 
correo unizar

Alcorze (Teoría)
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enoriega@unizar.es
Eva Noriega

Pregunta al bibliotecario 
(desde Alcorze)

Dudas e incidencias

Y ahora entramos en Alcor Ze...

Alcorze (Teoría)




