
CONSEJOS DE BÚSQUEDA AVANZADA EN EL CATÁLOGO (OPAC-RBEASM) 
 

El catálogo es una base de datos donde podrás buscar y encontrar los documentos disponibles 
en la Biblioteca.  (OPAC = catálogo de acceso público en línea) 

El OPAC-RBEASM es el catálogo completo de las seis Escuelas Superiores Artísticas de Madrid: 
• Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
• Escuela Superior de Canto de Madrid 
• Real Escuela Superior de Arte Dramático 
• Conservatorio Superior de Danza María de Ávila 
• Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
• Escuela Superior de Diseño 

 

ACCEDER AL CATÁLOGO 

Podemos acceder al OPAC-RBEASM, desde:  

Ø la sección Biblioteca, en la web de la Escuela, en el apartado Colección, donde hay un 
acceso directo Acceso al catálogo   
Ø en la dirección https://gestiona3.madrid.org/opaccons/ 

http://cataleg.upf.edu/search*spi/
https://www.escrbc.com/
http://escm.es/
http://www.resad.es/
https://www.csdma.es/
http://rcsmm.eu/
http://esdmadrid.es/
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/


Ø También desde Google poniendo simplemente, red bibliotecas escuelas superiores 
artísticas Madrid, os aparece como primer resultado. 

 



Las búsquedas pueden realizarse sobre el Catálogo completo de las seis escuelas, o por el 
catálogo de cada Escuela. Para buscar solo en el catálogo de nuestra Escuela, la seleccionamos 
en el desplegable Catálogo completo  

 

Desplegable 



 

Búsqueda simple 
Selección de nuestro 

catálogo 

Búsqueda avanzada 



En la Búsqueda avanzada los términos de búsqueda se acotan por campos (autor, título, 
materia, etc). 

 

La búsqueda por “cualquier campo” es la forma más sencilla 
de comenzar una búsqueda; a partir del término introducido, se 
lanzará una consulta contra todos los campos del catálogo 

Utiliza  diferentes campos sólo 
cuando sepas el autor, el título, 
materia, etc 

Permite combinar campos como 
lengua, fecha de publicación, formato 



 

Introducimos los términos 
(restauración pintura) 

Introducimos el 
apellido del autor si 

lo sabemos 



 

Si nos interesa el documento, 
pinchar sobre el título para ver 

los datos completos 



 

Si pinchamos sobre el autor 
nos llevará a otros 

documentos que podamos 
tener de ese autor 

Si pinchamos en una materia, nos 
mostrará otros documentos con esa 

materia, si los tuvieramos 



 

En la pestaña EJEMPLARES vemos 
toda la información sobre los 

ejemplares que tenemos en la Escuela 



 

Índice de los títulos del catálogo 

Índice de los autores 

Índice de materias 

Si estáis realizando varias búsquedas, y queréis 
recuperar alguna, podéis hacerlo en el histórico, 

que os guarda las búsquedas mientras no se 
corte la sesión 

Otras opciones en  
Búsqueda avanzada 



Hay campos que permiten conocer cuáles son los términos de autoridades escogidos por el 
personal bibliotecario para normalizar el catálogo, son las llamadas autoridades.  
Para realizar esta búsqueda: 
1. Introduce el término o términos de búsqueda que quieres localizar (Ej.: en Autor, viñas). 
2. Haz clic en Índ. Aut., y aparecerá una lista con las autoridades localizadas. 

 

Click en índ. Aut. Introducir término 



Aparece como resultado la lista de las autoridades que contienen el apellido Viñas. 

 

Seleccionamos un autor 



Seleccionamos el que nos interese, por ejemplo “Viñas, Ruth”, y nos mostrará las obras en las 
que ha participado y que están en nuestro catálogo. 

 
 

Pinchar sobre el título para ver el 
registro bibliográfico completo 



El icono que aparece a la izquierda nos indica el tipo de documento: 
 

 
 
Una analítica es la descripción y análisis de una parte contenida en otro documento, 
denominado documento fuente. Puede ser un artículo de una revista, un capítulo de un libro o 
un volumen de una colección. 
 
Para visualizar un documento completo pulsa sobre el título que te interese en la pantalla de 
resultados y de esta forma podrás ver el registro bibliográfico completo. 
 
El documento seleccionado es una analítica, es decir, la descripción de un artículo de la revista 
Pátina. En concreto, es un artículo que se encuentra en el nº 4 de la revista Pátina, en las 
páginas 32 a la 36. Esta información aparece en el campo Documento fuente. 



 

Nos indica en qué 
publicación (revista, libro) 

se encuentra este 
documento, y dónde (nº, 
páginas) para localizarlo 

En este caso, pinchando aquí, nos permite 
ver a texto completo el documento, porque 

está disponible en Internet 

Información sobre los 
ejemplares 

Podemos seleccionar las 
materias que nos interesen. 

Nos mostrarán otros 
documentos con esa misma 

materia 



 

En la pestaña EJEMPLARES 
aparecen los datos de cada 

ejemplar del documento 

La Hemeroteca se encuentra 
en la Biblioteca, en la zona 

dedicada a las revistas 
Las revistas 

no se prestan 

Localización del ejemplar 
en papel de la revista en las 

estanterías dentro de la 
Biblioteca  


