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ACCESO AL DOCUMENTO = DESCARGA A TEXTO COMPLETO 
 
 
Desde nuestro OPAC-RBEASM (Online Public Access Catalog = Catálogo en línea de la 
Red de Bibliotecas de Escuelas Superiores Artísticas de Madrid) podemos acceder a la 
descarga de documento a texto completo. Son libros que se encuentran en nuestra 
biblioteca y que se pueden consultar y prestar físicamente, y que también están 
disponibles a través de internet en acceso abierto. 
 
Podemos acceder al OPAC-RBEASM, desde la sección Biblioteca en la web de la Escuela, 
en el apartado colección, en el acceso directo Acceso al catálogo o en la dirección 
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/  
 
En el OPAC, seleccionamos a nuestra escuela en el desplegable, y en “consulta el 
catálogo” ponemos acceso al documento 
 
 
 

mailto:administracion@escrbc.com
http://www.madrid.org/opaccons
https://gestiona3.madrid.org/opaccons/cgi-bin/abnetcl/O8006/ID01cb7758?ACC=101
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Nos aparece la pantalla con los resultados encontrados. En este momento, aparecen 
276 registros encontrados con el término “acceso al documento” en nuestro catálogo. 
Son los registros de libros o artículos de revista que tenemos físicamente en la 
biblioteca y que, además, tienen un enlace a la URL en Internet con libre acceso al 
documento. 
 
Podemos ver todos los registros recuperados de uno en uno. También podemos refinar 
la búsqueda e ir solo a lo que os interesa. Si os fijáis en la columna derecha de la 
pantalla aparece una pestaña “Refinar por”, para realizar filtros y reducir resultados. 
Podéis seccionar por autores, título, materia, año, etc.  
 
 

mailto:administracion@escrbc.com


 

                                                                                                               
      

C/Guillermo Rolland, 2  28013 Madrid–España  Tfno. (+34) 915482737  Fax (+34) 915426390  administracion@escrbc.com   www.escrbc.com 
 

Nº de registros 
encontrados 

 

Refinar la 
búsqueda 

mailto:administracion@escrbc.com


 

                                                                                                               
      

C/Guillermo Rolland, 2  28013 Madrid–España  Tfno. (+34) 915482737  Fax (+34) 915426390  administracion@escrbc.com   www.escrbc.com 

 
 
 
También podéis filtrar libremente poniendo en “Consulta el catálogo”: acceso al 
documento y un término, el editor o materia del libro que estáis buscando. 
Por ejemplo: acceso al documento getty, para recuperar registros con acceso libre a 
documentos editados por Getty Conservation Institute que tenemos en nuestro 
catálogo.  
 
 
Una vez que encontréis el registro que os interesa pincháis sobre el título y aparece el 
registro con toda la información bibliográfica. Al final del registro aparece “Acceso al 
documento”, pinchando sobre ese enlace os lleva a la URL donde se encuentra el 
documento y desde donde os podéis descargar el texto completo, gratis!!. 
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Los OPAC de otras bibliotecas funcionan más o menos igual, y podéis acceder a los 
documentos que tienen a texto completo, libremente. 
 
 
En el OPAC de la Biblioteca del IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) 
funciona igual que nuestro OPAC, solo que en lugar de acceso al documento hay que 
poner acceso electrónico. Ahora aparecen 1618 registros con acceso al documento, con 
lo que es muy necesario filtrar la búsqueda. Una vez más la consulta al OPAC del IPCE nos 
es de mucha utilidad!! 
 
El OPAC del Museo del Prado funciona con acceso electrónico, y aparecen 2936 
registros en acceso libre, para descargar!! 
 
En el OPAC del Museo del Traje funciona con acceso a texto completo. En este 
momento aparecen 1495 registros con acceso a texto completo. 
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En el OPAC del Museo de Artes Decorativas funciona con acceso a texto completo. En 
este momento aparecen 632 registros con acceso a texto completo. 
 
En OPAC de la Biblioteca del Museo Arqueológico Regional de Madrid también 
funciona con acceso al documento. En este momento aparecen 820 registros con acceso 
a texto completo. 
 
Estas cifras irán aumentando con el tiempo, porque cuando los bibliotecarios 
catalogamos un libro y vemos que está disponible en acceso abierto en Internet 
incluimos el enlace en el registro para facilitaros en acceso al mismo. 

  
No os quiero marear con más OPAC, pero la lista es amplia.  
 
¡Que disfrutéis en vuestras búsquedas! 
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https://www.madrid.org/opacmuseo/cgi-bin/abnetcl/O7065/IDb0ddc1dd?ACC=101

