
CONSEJOS DE BÚSQUEDA SIMPLE 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 de Catálogo completo  

 

Desplegable 



 

Búsqueda simple 
Selección de nuestro 

catálogo 

Búsqueda avanzada 



Existen dos tipos de búsquedas: 
 
1. Búsquedas simples: los términos de búsqueda introducidos corresponden a cualquier campo 
del registro bibliográfico.  
2. Búsqueda avanzada: los términos de búsqueda se acotan por campos (autor, título, materia). 
 

Antes de empezar: 
 
Ø Los términos de búsqueda se pueden introducir tanto en mayúsculas como en minúsculas, 

con diacríticos, tildes, diéresis, etc., o sin ellos 
Ø Cualquier término introducido es considerado como término de búsqueda: una palabra, 

un número, una cadena de caracteres, etc. 
Ø Truncamiento: el asterisco * situado en cualquier posición del término, o en varios a la 

vez, sustituye una cadena de caracteres. (Ej: color*, recuperará: color, colores, colorante..) 
Ø Truncamiento: el signo”?” situado en cualquier posición del término de búsqueda 

sustituye un solo carácter. (Ej.:?imenez)  
Ø Prepara la búsqueda identificando palabras con el tema que te interese. Reduce la 

pregunta a palabras claves o descriptores. Realiza una lista de ellas. 



Introduce los términos de búsqueda en Consulta el catálogo y pulsa Buscar o Enter. 

Por ejemplo, introducimos como términos de búsqueda, restauración pintura. Nos aparecen 
163 resultados. Podremos afinar la búsqueda añadiendo más términos que se ajusten a nuestro 
interés, por ejemplo restauración pintura tabla. Ahora nos aparecen 22 resultados. 

 

Introducimos los términos de 
búsqueda restauración pintura 



 

Nº de documentos 
recuperados  

Posibilidad de afinar la 
búsqueda seleccionando 

materias, autor… 

Una página de las 
diez que muestran 

los resultados 

Pasar de página para 
ver más resultados 



 

Pinchamos sobre el 
título que nos interesa 

Al añadir más términos a la 
búsqueda, se reducen  los 
resultados. (Resultados de 
restauración pintura tabla) 



 

Nos muestra el registro 
bibliográfico con los datos 

del documento 

Información relacionada 
con el registro que nos 

puede interesar 

Datos del 
ejemplar 

Volver a ver los 
22 resultados 



 

En la pestaña 
EJEMPLARES están los 

datos de cada ejemplar Nº de ejemplares que 
tenemos en la 

Biblioteca  

La signatura indica dónde se encuentra 
cada ejemplar dentro de la Biblioteca, 

según la clasificación establecida 

Si el ejemplar estuviera prestado 
aquí nos indicaría la fecha que 

tiene que ser devuelto 

Si se encontrase en 
alguno de los 

departamentos lo 
indicaría aquí 


