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Formación Ovid Technologies para CBUA  
2 y 3 marzo 2005, Biblioteca Hospital Real, Granada  

 
Programa 

Día 2 de Marzo  
Formación Técnica plataforma Ovid y Plataforma SilverPlatter para Administradores 

El objetivo de la sesión es formar a los administradores de recursos electrónicos de cada Universidad 
para la explotación de la plataforma y Recursos Ovid y revisar las novedades relativas al Servicio 

Internet SilverPlatter. 
 

La sesión será de 10h. A 18h. Con descanso para comer. 
 

1. Introducción a los recursos de  Ovid contratados por CBUA con especial atención a los nuevos 
recursos y NOVEDADES 2005 en ambas plataformas , Victoria Manglano 

 
2. Formación plataforma Ovid para administradores  

Mauro Castillo, Ingeniero de Soporte Técnico Ovid Technologies 
 
Presentación de Ovid:   

• Gateway y conexiones a la plataforma 
• Estructura del sistema 
 

Personalización: 
• Página Inicial 
• Personalización de enlaces y Menús 
 

Revisión de las configuraciones 
• Aplicación AutoAlertas 
• Ask a Librarian 
• Páginas de desconexión 

 
Herramientas de Administración de Ovid: 

• Enlaces: Links@ovid,  
• Paquetes de Enlaces,  
• Paquetes de Revistas de libre acceso 

• Cuentas Personales 
• Cambios de password/Contraseña 
• OJCodes (Mensajes locales) 

 
Aplicaciones: 

- OVID JumpStarts: 
- Estadísticas: COUNTER, Informes y aplicaciones 

 



 
 

 

 

 

 2 

 
3. Revisión administración de la Plataforma SilverPlatter: 
 

Introducción a WebSPIRS 5 y acceso al Servicio Internet SilverPlatter  
Acceso a Bases de Datos : WebSPIRS5, WinSPIRS y z39.50; Jumpstarts 
Configuración de WebSPIRS:  

• Personalización de Presentación de Resultados 
• Límites rápidos 
• Alertas, SDI y Usuarios Personales 

Acceso a Herramientas de Administración (WebAdmin) 
Menú de acceso bases de datos 

• SilverLinker  
§ Activación de enlaces a las diferentes suscripciones y alta de nuevos 

servicios 
§ Importación y carga sencilla de ficheros con suscripciones 

• LinkWizard 
§ Enlace a Catálogo OPAC 
§ Enlace a Aplicaciones SOD (Préstamo Interbibliotecario) 
§ Enlaces a Texto completo gratuitos 
§ Recursos de Internet relacionados 
§ Enlaces a cualquier recurso en Internet 

HCU (Información de fondos locales) 
Estadísticas 
LinkSolver y SearchSolver. 
Filtros por Disponibilidad y por Duplicados 
Ayuda, documentación y apoyo 

 
 
 

 
Nota: 
§ La presentación será impartida en español por Mauro Castillo, Ingeniero de Soporte técnico 

(mcastillo@ovid.com ), Ovid Technologies y por Victoria Manglano, Regional Sales Manager, Ovid 
Technologies Madrid. (vmanglano@ovid.com ). 
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Formación Ovid Technologies para CBUA  
2 y 3 marzo 2005, Biblioteca Hospital Real, Granada 

 
Día 3 de Marzo: 

Formación de Usuarios y/ Formadores de usuarios Gateway de Ovid y nuevos recursos.  
El objetivo de la sesión es formar a los responsables de las bibliotecas en el gateway de Ovid 

para acceso a la colección de LWW y PsycARTICLES, y  repasar WebSPIRS con especial 
énfasis en las bases contratadas como novedad en el 2005: ISD, CAB Health y PsycINFO.  

 
 

La sesión será de 10h. A 18h. Con descanso para comer. 
1. Búsquedas en texto Completo en Journals@Ovid para la colección Lippincott, Williams & 

Wilkins y PscyARTICLES. 
 
•  “Browsing” (hojear) revistas 

a. Por orden alfabético 
b. Por categoria temática 

• Búsquedas por otros campos utilizando los iconos de la página Principal de búsqueda  
• Búsquedas utilizando Campos por defecto  
• Búsquedas y ‘Browsing’ de resultados desde la lista de Campos de búsqueda 
• Combinación de búsquedas usando menus y la línea de commando  
• Selección de documentos para Impresión, envio por correo electrónicos o descarga electrónica. 
• Enlaces al Téxto Completo  
• Impresión, envio por correo electrónico y descarga de Textos completos 
• Salvar búsquedas, AutoAlerts  
• Limites 
• Salvar búsquedas, AutoAlerts  

 
2. Repaso de las Herramientas de búsqueda y recuperación de la información con 

WebSPIRS 5, para las nuevas bases de datos: ISD, Global Health & PsycINFO. 
• Búsquedas por Materia 
• Sugerencia de Términos 
• Búsquedas por Tesauros 
• Búsquedas por Indice 
• Cómo combinar búsquedas 
• Búsquedas en varias bases de datos a la vez, eliminación de duplicados. 

 
Toda la formación será en español, o con traducción al español  
 
La formación será impartida en inglés por Allan Finn, Senior Training Manager Ovid Technologies y 
Miguel Toribio Mateas (mmateas@ovid.com) Internacional Training Manager Ovid Technologies, con 
traducción al español por Victoria Manglano, Regional Sales Manager, Ovid Technologies Madrid. 
(vmanglano@ovid.com). 


