¿Cómo buscar en el estante?

2- Cada libro tiene un tejuelo (etiqueta en el lomo) donde figuran los
datos para encontrar el libro en el estante y el número de inventario.

1- En los estantes los libros están ordenados de acuerdo a la CDU
(Clasificación Decimal Universal). Los carteles indican los distintos
temas de acuerdo al contenido de cada documento.
0 GENERALITÀ - GENERALIDADES (Diccionarios, enciclopedias, atlas y
anuarios)
1 FILOSOFIA. PSICOLOGIA (Filosofía, Psicología y Metafísica)
3 SCIENZE SOCIALI- CIENCIAS SOCIALES (Educación, Tradición y
Turismo)
6 SCIENZE APPLICATE. MEDICINA. TECNOLOGÍA - (Salud e higiene,
Enología, Cocina, Alimentos)
7 ARTI. ARCHITETTURA. FOTOGRAFÍA. MÚSICA (Arte, Urbanística, Cine y
Música)
8 LINGUA. LINGUISTICA. LETTERATURA (Literatura, Lingüística, Gramática,
Miscelánea, Literatura religiosa, política y religiosa, Mitos, Diarios, Ensayos,
Antologías, textos en distintos dialectos)

Géneros Literarios más numerosos
82-1

Poesia - Poesía

82-2

Dialoghi - Teatro

82-3

Narrativa - Giallo

82-31

Romanzi - Novela

82-34

Racconti - Cuento

91 Geografia - ( Regiones de Italia, Ciudades)
93/94 Storia (Historia Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea)

3. Si necesita encontrar un libro, en el catálogo figura el número de
inventario y clasificación. Luego usando los carteles se busca en el
estante.
Primero con el número de CDU, luego por las iniciales del autor (en
orden alfabético) y por último el número de inventario.

¿Cómo consultar el catálogo?
1. Ingresar en ladantemdp.com/biblioteca-dante o desde la
página www.ladantemdp.com, buscar la pestaña biblioteca y
dentro catálogo.
2. En el espacio que dice Cerca escribir título, autor, nivel de
aprendizaje, tipo de obra…( en italiano o español) y hacer clic
en Cerca.

4. Haciendo clic en “+” aparece la descripción completa.

5. Si quieren solicitar material pueden hacerlo con el número de
inventario.

3. Se despliegan las opciones que contienen en alguna parte del
registro la palabra escrita (puede ser título, autor, nivel, palabras clave
(en italiano o español)).

¿Cómo reservar en el catálogo?
1. Las reservas pueden realizarlas todos los usuarios que se
hayan registrado completando el formulario de la página web al
que se accede por la palabra enlace. Una vez completado el
mismo los ingresamos a nuestro Sistema Integrado de Gestión
Bibliotecaria y le asignamos como usuario y contraseña su
número de DNI. Este número lo identifica como usuario para
realizar préstamos y reservas.
2. Una vez que ingrese al catálogo debe identificarse como
usuario ingresando su DNI en el espacio para el usuario y la
contraseña. Y presionar OK

4. Una vez que realiza la búsqueda, selecciona la opción Prenota
questo documento y al realizar CLIC le ofrece una pantalla de
confirmación. Al aceptar el documento queda Reservado y
nadie puede llevárselo.

3. Si desea cambiar la contraseña puede hacerlo seleccionando
la opción Pagina personale y una vez ingresada Cambia la
password

5. Semanalmente revisaremos las reservas y dejaremos los libros
que haya reservado a su disposición en la recepción de la
institución.

