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INTRODUCCIÓN

¿Conoces algún recurso de
información, enlace o
información interesante
relacionada que no
aparezca?

Las consultas son los criterios de búsqueda que hemos introducido en la casilla
de búsqueda o de búsqueda avanzada de PoliBuscador para recuperar
información.

Historial de búsquedas
Desde la opción Mis favoritos del menú superior de Polibuscador (1), tenemos
acceso a todas las consultas que realizamos durante una sesión de PoliBuscador
ya que se guardan automáticamente en el apartado Historial de búsquedas (2)
y, desde ahí, pinchando en el nombre (3), podemos volver a ejecutarla. Al
finalizar la sesión, se eliminan.

¿Alguna duda?
La Biblioteca responde

Sugiérenos una sesión de
formación relacionada con
esta guía…
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Guardar consultas y generar alertas
Si estamos identificados en PoliBuscador, además de las opciones anteriores, tenemos la
posibilidad de Guardar consultas de manera permanente para:




volver a ejecutarlas cuando queramos
crear alertas para que se nos envíe un correo electrónico cada vez que se incorporen
a la biblioteca documentos que responden a nuestra consulta
y suscribirnos a los canales RSS que se generan para cada una de las consultas
guardadas

Esta opción es interesante cuando se realizan búsquedas elaboradas que respondan muy
bien a nuestras necesidades de información.
Junto al número de registros recuperados, aparecen las opciones de Guardar consulta y
Personalizar, opción que nos permite indicar nuestras áreas temáticas de preferencia
para posicionar mejor los recursos electrónicos de esas materias procedentes de Primo
Central en el ranking de resultados de la búsqueda.

Cuando personalizamos, aparece en otro color y en las facetas de la derecha se muestran
las materias elegidas y el enlace para editarlas.
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Cuando seleccionamos la opción de Guardar consulta, además aparece un enlace que
permite activar una alerta para que se nos envíe por correo el listado de nuevos registros
incorporados a Polibuscador y que respondan a la consulta guardada.

Desde el enlace Mis Favoritos podemos gestionar todas las consultas que tengamos
guardadas:





Eliminar una consulta guardada (1)
Crear una alerta (2). Cuando seleccionamos el icono de la campana creamos una
alerta para esa búsqueda y se nos da la posibilidad de cambiar el correo electrónico si
es necesario. El icono sombreado indica que la alerta está creada.
Suscribir un canal rss (3)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

3

