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1. Qué es y qué contiene DIGITUM
DIGITUM se divide en 6 comunidades que contienen:

CENTUM contiene
información sobre el
centenario de la
UMU

DOCENCIA reúne
material docente
así como TFG y TFM

En INSTITUCIONAL podrá
encontrar la información
corporativa de la UMU
MULTIMEDIA recoge
imágenes y vídeos

INVESTIGACIÓN
contiene documentos
generados por docentes
e investigadores de la
UMU

REVISTAS Y CONGRESOS
son revistas editadas y
documentación de
Jornadas y Congresos
organizados por la UMU
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2. Cómo buscar en DIGITUM
Desde la página de inicio de DIGITUM, podrá realizar búsquedas de distintas maneras:
2.1 Búsqueda global

Puede buscar en todo
DIGITUM usando el
cajetín de búsqueda

Introduzca los términos
de búsqueda y haga clic
sobre la lupa
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Obtendrá un único
listado de resultados y
podrá:
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2. Limitar la búsqueda en
campos concretos por:
"Título", "Autor", "Materia",
"Fecha de publicación",
"Resumen" y "Tipo de
documento"

1. Seleccionar la búsqueda en todo
el repositorio, "Todo DIGITUM", o
en una comunidad determinada.
Abra el desplegable de "Buscar en" y
seleccione la comunidad

3. "Añadir filtros"":
"Igual a":: sabemos con exactitud el
título, el autor, la materia, etc.
"Contiene":: queremos que el término
seleccionado se encuentre dentro del
título,
ítulo, autor, materia, etc.
"No contiene":: queremos que el
término seleccionado no se encuentre
dentro del título, autor, materia, etc.

1. "Resultados
por página"
2. "Relevancia",
"Título" o "Fecha de
publicación"

3. Orden
"Descendente" o
"Ascendente"
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2.2 Visualizar resultados

Una vez realizada la consulta los
resultados se muestran, por defecto,
con los campos "Título", "Fecha de
publicación", "Editorial", "URI", etc.

La visualización de los registros tiene
un formato por defecto que es Adobe
PDF. Simplemente haga clic en
"Visualizar/Abrir" para ver el registro

En Estadísticas encontrará
información sobre las "Visitas
totales del artículo", "Visitas
totales por mes", "Visitas por
países", etc.
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¡DESCUBRE! En la
parte derecha de la
pantalla, le sugiere
otras búsquedas
sobre la base del
término buscado

2.3 Cómo ampliar o limitar la búsqueda

Autor

Materia

Fecha de
publicación

Tipo de
documento

2.4 Truncamientos y comodines
1. Puede hacer
búsquedas más
concretas en el cajetín
de búsqueda básica…

3. El signo de interrogación (?)
en medio de una palabra sirve
para recuperar cualquier
carácter en esa posición:
civil?ation

2. …encerrando
la palabra entre
comillas

4. El asterisco (*) en medio o
al final de una palabra
recupera las palabras con
cero o más resultados en esa
posición: behavio*r
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3. Cómo compartir un registro o exportarlo a un gestor bibliográfico

1. Disponible en la propia
interfaz, a través de DIGITUM
dispone de herramientas para
dar a conocer los documentos

2. DIGITUM tiene integrados
herramientas de gestores
bibliográficos que recogen las
referencias bibliográficas de las
bases de datos de investigación y le
permiten organizar las citas y la
bibliografía para sus proyectos…

3. …además, le ayudan en la
citación de sus trabajos de
investigación permitiendo la
creación automática de citas,
bibliografía y notas al pie
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4. Cómo navegar en DIGITUM

En "Servicios"
encontrará documentos
públicos con
información referente al
funcionamiento y
gestión de DIGITUM

"Listar
Listar" le permite navegar
alfabéticamente por los elementos:
alfabéticament
"Comunidades
Comunidades" o bien por "Título",
"Autor
Autor", "Materias" y "Fecha de
publicación (en este caso por
publicación"
orden cronológico inverso)
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Le permite ver los "Envíos
recientes" durante los últimos
días. Puede ver detalles de envíos,
incluida información sobre ¿?

Puede suscribir el reenvío de
las últimas informaciones de
de manera resumida a través
del servicio "RSS"

Recopila las últimas
"Noticias" en la comunidad

"Otros recolectores y directorios…" es
una herramienta de fácil acceso a las
publicaciones electrónicas en texto
completo en diferentes repositorios
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