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Formación OvidSP para bibliotecas de CBUA, 7 mayo en Sevilla y 8 mayo en Granada  

OvidSP ha sido diseñada para hacer las búsquedas en Ovid una experiencia más sencilla, rápida e 
intuitiva sea quien sea el usuario -  desde principiantes a expertos. Mantiene la potente funcionalidad 
de precisión en las búsquedas de las plataformas Ovid y SilverPlatter pero añadiendo una interfaz 
más intuitiva, haciendo las búsquedas en libros, bases de datos y revistas más sencillas, y por 
supuesto añadiendo nuevas funcionalidades y herramientas tales como:  alertas electrónicas de 
sumarios, búsqueda por lenguaje natural, y anotaciones de los resultados.  

La sesión para bibliotecas del CBUA combinará formación de administradores y Formación para 
Formadores.  

9.30h a 13.30h  

1. Bienvenida e Introducción por Victoria Manglano, National Manager   

2. FORMACIÓN PARA ADMINISTRADORES, por Mauro Castillo, Manager, Technical Services 

Europe, Middle East & Africa  

•         Posibilidades de Configuración y personalización de OvidSP 

•         Herramientas de enlace: subscripciones externas, OPAC, obtención documentos, otros 
recursos Internet, revolvedores enlaces externos 

•         Migración SilverPlatter a OvidSP 

•         Mejoras OvidSP 1.1 incluyendo registros MARC 

•         Módulo de Estadísticas 

•         Jumpstarts 

•         Ayuda, documentación y Servicio Soporte Técnico 

  

 

  



 

3. FUNCIONES AVANZADAS y FORMACIÓN DE FORMADORES DE LA NUEVA PLATAFORMA OVIDSP 

Por Miguel Toribio Mateas, Senior Training Manager 

El objetivo de las Sesión de Formación para Formadores es proporcionar técnicas y consejos para 
ayudar a los bibliotecarios a preparar sus propias sesiones de formación de usuarios, además de 
ofrecer una oportunidad única de consultar dudas al formador experto de Ovid. 

 Modos de búsqueda: 

•        Búsqueda básica por lenguaje natural, cómo calcula la relevancia OvidSP  

•        Localización de citas  

•        Herramientas de búsqueda: búsquedas por materia  

•        Búsqueda por campos  

•        Búsqueda usando la sintaxis tradicional de Ovid Gateway.  

Entendiendo el proceso de la estrategia de búsqueda e investigación y Ayuda en las 
búsquedas  

•        Aprender a interpretar cómo el sistema ha realizado sus búsquedas, revisar terminos de 
búsqueda utilizados, sinónimos y variantes ortográficas.  

•        Ampliar o reducir los resultados con la Ayuda en las Búsquedas  

•        Buscar por autores y revistas sugeridas por el sistema basadas en la frecuencia con que 
aparecen en los resultados  

Herramientas del flujo de trabajo de la investigación y gestión de resultados 

•        Alertas electrónicas de Sumarios  

•        Presentación de los Abstracts  

•        Cómo funcionan las anotaciones de los resultados  

•        Nueva localización del gestor de resultados  

•        Ordenación de resultados flexible  

  

  

  

 


