Catálogo en Línea

Guía de uso

Oficina
Hub de Información
Corporación Educativa Continental
Guía publicada con fines de usabilidad interna
Lima, 2020

Catálogo en Línea. Guía de uso

Catálogo en Línea
Es el servicio del Hub de Información que detalla la colección bibliográfica de los diferentes recursos disponibles (libros, artículos, test psicológicos, mapas, normas
técnicas, tesis, etc.).
El Catálogo en Línea se consulta desde cualquier lugar que disponga de conexión
a Internet; asimismo, está disponible para el público general.

¿Cómo buscar un recurso en el Catálogo en línea?
Accede a la página web: http://catalogo.continental.edu.pe/F
En la parte inferior de la pantalla encontrarás el buscador de recursos:

En la caja de texto ingresa el título, autor o tema que buscas; luego haz clic en el
botón Buscar. Aparecerán los resultados ordenados de forma cronológica, desde
los más actuales hasta los más antiguos.
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También puedes observar los datos generales de los recursos, entre otros, el código de clasificación, autor, título, año, “Ejemplares” (esta sección se refiere al campus donde se encuentra el recurso), y “Texto completo” que te brindará el link de
acceso directo a los documentos que se encuentran en formato digital.
Para más detalles sobre el recurso, haz clic en el título de tu interés.

Encontrarás los siguientes datos:
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•

Código: por el que está ordenado en la colección física.

•

Autor: nombre del autor del recurso.

•

Edición: número de veces que fue editado.

•

Tema: palabras claves relacionadas con el contenido.

•

Acceso en línea: enlace al contenido electrónico (capítulos escaneados y artículos digitales). Este campo solo se visualiza si el recurso cuenta con este
elemento.

•

Acervo: Al hacer clic en “Todos los ejemplares”, accederás a la siguiente información:
1.

Estatus del ítem, indica si este puede ser consultado en Sala, si el préstamo es a domicilio o solo por horas.

2.

Fecha de vencimiento, indica si el recurso está disponible o ha sido prestado. En el caso de este último, podrás ver la fecha en la que retornará el
ejemplar.

3.

Sub-biblioteca, campus donde se encuentra el recurso.
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4.

Colección a la que pertenece el recurso.

5.

Clasificación del recurso.

Según los datos mostrados anteriormente, podrás elegir el recurso que necesitas
para realizar tus actividades académicas. Para llevar recursos en préstamo, revisa
la Guía de uso de Préstamos de Recursos de Información.

Pasos para renovar un recurso desde el Catálogo
Mediante el Catálogo en línea, también puedes renovar tus libros en préstamo.
Para ello es necesario que generes una clave o contraseña en los módulos de atención del Hub de Información de tu campus o mediante el Bibliotecario virtual, y
que tu préstamo se encuentre vigente.
Primero debes ingresar al Catálogo en Línea en la página web:
http://catalogo.continental.edu.pe/F. Luego en la parte superior derecha de la
ventana hacer clic en MI CUENTA.
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Ingresa tus datos:

En el campo ID escribe el número de tu DNI y en el campo contraseña tu clave.
En la siguiente ventana, encontrarás el historial de préstamos de recursos. Para
renovar el recurso que deseas, haz clic en el número de “Préstamos”.

Podrás ver el detalle de tus préstamos activos. Activa el check en el recuadro.
No.
1

Autor
Triola, Mario/F. autor

Descripción
Estádística
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Año

Fecha de
vencimiento

Hora de vencimiento

2018

26/03/20

20:00
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Luego haz clic en el ícono “Renovar selección”, que se encuentra en la parte superior derecha, te mostrará la nueva fecha de devolución.

Finalmente, es importante realizar la renovación del recurso en préstamo antes de la
fecha y hora de vencimiento, y devolverlo en la nueva fecha para evitar sanciones.

8

Catálogo en Línea. Guía de uso

Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a este
servicio, comunícate con nosotros mediante el Bibliotecario
virtual por chat en vivo, llamada, video llamada, Facebook
Workplace o al correo electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

Te invitamos a visitar el Catálogo en Línea
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