SERVICIO DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

En principio, la bibliografía recomendada por los profesores para sus asignaturas es solicitada y
procesada por las bibliotecas de los centros académicos, que se encargan de seleccionar y
adquirir las obras de manera que estén disponibles para todos los usuarios. A lo largo de los
próximos años, los centros realizarán un esfuerzo en la adquisición de este tipo de obras. Esto,
junto con el avance significativo en el plan de automatización que se está llevando a cabo,
facilitará el acceso y la consulta a la mayor parte de bibliografía recomendada.

La base de datos de bibliografía recomendada informa acerca de los libros recomendados por
el profesor en cada una de las asignaturas que se imparten en los centros académicos de la
Diócesis de Granada: Instituto de Filosofía “Edith Stein”, Instituto de Teología “Lumen
Gentium” y Centro de Estudios Superiores "La Inmaculada". Si una obra se encuentra entre
nuestros fondos, el catálogo permite conocer si está disponible o prestada, y en qué biblioteca
puedes encontrarla.

No todos los materiales se encuentran entre los fondos de la Red de Bibliotecas del
Arzobispado de Granada, ya sea porque los libros recomendados están agotados o
ilocalizables, bien por su elevado precio, o porque el profesor de la asignatura no ha
comunicado a través de los cauces normalizados cuál es la bibliografía que recomienda.

Si usted es profesor de alguno de los centros académicos de la diócesis y desea saber cómo
incluir bibliografía recomendada para su asignatura en la herramienta que ponemos a su
disposición en el catálogo colectivo, por favor, contacte directamente con su bibliotecario.

Si usted es alumno de alguno de los centros académicos de la diócesis y no encuentra la
bibliografía recomendada que necesita, realice una sugerencia de compra a través del catálogo
o contacte directamente con su bibliotecario para que le indique cómo proceder.

¿Cómo y dónde buscar bibliografía recomendada a través del Catálogo colectivo?

En la página principal del catálogo colectivo (https://catalogo.bibliotecaseclesiasticas.es),
tenemos un enlace a la herramienta de bibliografía recomendada que nos permite realizar
distintas búsquedas.

En la casilla “Buscar” puedes realizar una búsqueda a través del nombre de la asignatura o de
su código normalizado, del nombre de tu centro de estudios, incluso a través del nombre del
profesor.

Una vez encontrada la asignatura, puedes pinchar sobre su nombre y código, para consultar
qué obras recomendadas constan entre los fondos de tu centro de estudios.

Pinchando sobre la asignatura, se desplegará el listado de bibliografía recomendada. A un
primer golpe de vista, puedes conocer algunos datos sobre la asignatura que te interesa, por
ejemplo, en qué centro de estudios y en qué curso académico se imparte, cuál es su duración o
quién es su profesor.

También, a través del listado de obras que se presenta en la parte inferior, puedes saber qué
obras están físicamente en nuestros centros, en qué bibliotecas puedes encontrarlas, las
signaturas topográficas que te ayudarán a localizarlas dentro de la organización de tu
biblioteca, o si están disponibles para préstamo. Al pinchar sobre el título de la obra, puedes
acceder asimismo al registro bibliográfico completo.

El propio registro bibliográfico te indicará también que esa obra forma parte de una
bibliografía recomendada por un profesor.

