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1. ¿TENGO QUE RENOVAR LOS PRÉSTAMOS?
Todos los préstamos que no estaban vencidos, se han prolongado hasta que termine el
estado de alarma. No es necesario que los renovéis. De todas formas, os iremos informando
de cualquier cambio. Si tenéis un caso diferente, escribidnos a bibliote@florida-uni.es y lo
estudiamos.
2. ¿CÓMO FUNCIONA EL OPAC?
Tienes una píldora de ayuda en la página de biblioteca www.floridauniversitaria.es/craibiblioteca o puedes acceder directamente http://biblioteca.florida-uni.es y explorarlo tú
mismo/a.
3. A VECES OIGO QUE DECÍS SOPHIA, OPAC O CATÁLOGO, ¿ES TODO LO MISMO?
OPAC son las siglas en inglés de Online Public Access Catalogue, por tanto, es lo mismo que
decir catálogo, pero se usan las siglas por aquello de economizar el lenguaje. El catálogo
de Florida se llama Sophia, así que las 3 maneras son sinónimas y puedes acceder desde
http://biblioteca.florida-uni.es. Otra cosa distinta es la página con más información sobre
normas, ayudas y horarios, que es la página de la biblioteca, a la que puedes acceder
desde: www.floridauniversitaria.es/crai-biblioteca
4. ¿PUEDO UTILIZAR EL CATÁLOGO EN OTRO IDIOMA?
Sí, puedes utilizarlo también en catalán o inglés. En la página inicial, bajo de las novedades
tienes el botón para cambiarlo. Disculpa, si hay algunos errores, seguimos
revisándolos a medida que se nos aparecen.
5. ¿CÓMO ACCEDO A LOS SERVICIOS PERSONALIZADOS DE
BIBLIOTECA?
Si necesitas acceder a los servicios personalizados de
biblioteca puedes hacerlo, accediendo a tu cuenta (en el
catálogo) mediante la url: http:/biblioteca.florida-uni.es
Tu usuario y contraseña es la misma que utilizas para
acceder a FloridaOberta. Si no, te funciona, escríbenos y lo
miramos: bibliote@florida-uni.es
6. PONGO MI CONTRASEÑA, PERO NO ME DEJA ACCEDER
A LOS SERVICIOS PERSONALIZADOS DE BIBLIOTECA, ¿QUÉ
HAGO?
Vaya, qué raro. No te preocupes, contáctanos llamando
al 961220393, o escribiéndonos un correo a bibliote@
florida-uni.es, indicándonos el mensaje de error que te da,
y lo arreglamos.

7. ¿PUEDO ACCEDER A TODOS LOS TRABAJOS ACADÉMICOS
(TFGS O TFMS)?
A la mayoría de ellos sí, pero en el caso de que una persona autora no haya cedido los
derechos de consulta (Creative Commons), sólo podréis visualizar el título y un resumen
8. ¿CÓMO BUSCO Y ACCEDO A LOS TFGS Y TFMS?
Puedes localizarlos a través de la búsqueda avanzada, buscando directamente por ese
tipo de material (en el desplegable los tienes separados por cada una de las titulaciones).
Tienes también una píldora de ayuda donde te
lo explica paso a paso en la página de biblioteca www.floridauniversitaria.es/crai-biblioteca
9. ¿PUEDO LEER ARTÍCULOS DE VUESTRO CATÁLOGO?
Puedes localizarlos a través de la búsqueda avanzada, buscando directamente por ese
tipo material y pinchando “con recursos electrónicos”. Tienes también una píldora de
ayuda donde te lo explica paso a paso en la página de biblioteca www.floridauniversitaria.
es/crai-biblioteca
10. ¿PUEDO LEER MÁS RECURSOS ELECTRÓNICOS EN VUESTRO CATÁLOGO?
Sí, además de los artículos, también tienes publicaciones periódicas con el ejemplar
completo en acceso digital. Además, estamos incorporando otros materiales (manuales y
especializados). En todos ellos verás que junto al registro verás @Contenido digital. Tienes
también una píldora de ayuda donde te lo explica paso a paso en la página de biblioteca
www.floridauniversitaria.es/crai-biblioteca
11. NECESITO SABER CÓMO SE CITA BIBLIOGRAFÍA
Puedes consultar los siguientes materiales que hemos preparado en la página de la
biblioteca:
> Infografía normas APA
http://www.floridauniversitaria.es/es-ES/Servicios/biblioteca/
recursos/PublishingImages/NormasAPA-floridauniversitaria.jpg
> Píldora de ayuda : CITAR Y REFERENCIAR
https://vimeo.com/312469738
12. ¿LAS REFERENCIAS QUE APARECEN JUNTO A LOS
DOCUMENTOS EN EL CATÁLOGO, LAS PUEDO UTILIZAR?
Al ser un proceso automatizado no son fiables al 100%, pero
son orientativas y en muchos casos sí que serán correctas, pero
conviene que conozcas cómo se hacen para poder revisarlas.
Mira la pregunta anterior, que te da más información.

13. NECESITO BUSCAR BIBLIOGRAFÍA O DATOS SOBRE UN TEMA DE INTERÉS, Y NO ME
ACLARO, ¿QUÉ HAGO?
Puedes consultar nuestra píldora de ayuda en la página de biblioteca www.
floridauniversitaria.es/crai-biblioteca, o bien puedes escribirnos un correo a bibliote@
florida-uni.es para que te ayudemos a localizar recursos
14. SI SOY ESTUDIANTE DE ADE, TURISMO, O EDUCACIÓN, ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A LOS
SERVICIOS QUE ME OFRECE LA UV?
Puedes acceder a través de la siguiente dirección http://trobes.uv.es/ , tu usuario y
contraseña puedes encontrarlos en la hoja de tu matricula.
15. ¿POR QUÉ LE LLAMÁIS “PUBLICACIONES PERIÓDICAS” A LAS REVISTAS?
Coloquialmente le llamamos revistas pero la forma correcta son publicaciones periódicas,
porque ello incluye más tipos de documentos como los periódicos, por ejemplo. Se
distinguen de los libros porque como indica el nombre, esa publicación se continuará
bien sea, mensualmente, trimestralmente, anualmente, etc. Una manera de distinguirlas
es con un código que tienen que se llama ISSN, a diferencia del ISBN que es para otros
materiales, y a efectos de elaborar la referencia que es diferente.
16. ¿PUEDO ACCEDER AL CATÁLOGO DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL?
Sí, aunque te recomendamos el uso de “versión clásica” o de un dispositivo más grande
para visualizar mejor la información.
17. ¿POR QUÉ LE DECÍS FAQS?
Son las siglas de Frequently Asked Questions, es decir preguntas frecuentes. Ya sabéis
que el inglés y lo breve, siempre se impone.

