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1. CONTENIDO

Palgrave Connect es una plataforma de libros electrónicos que comprende obras
editadas por Palgrave Macmillan, organizadas en colecciones y accesibles desde
ordenadores o lectores de e-books.
2. ESTRUCTURA

La página principal de la base presenta en la banda superior las principales
modalidades de acceso a los títulos; en la banda izquierda se accede a los libros más
leídos; en el centro se presentan todas las colecciones disponibles en Palgrave
Connect;

y, finalmente, el la parte inferior de la banda izquierda encontramos un acceso
directo a la totalidad de los libros suscritos por la Biblioteca Complutense para

2010-2011.
3. BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN
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La búsqueda simple se realiza por defecto como palabra clave (“keyword”), pero el
desplegable permite buscar en título, autor, ISBN o texto completo. La opción “palabra
clave” busca en todos los campos menos en el texto mismo del libro. La opción texto
completo busca en todos los campos y también en el texto del libro.
La búsqueda avanzada incluye todas las opciones de la simple y además permite la
búsqueda por año de edición o de descarga en Palgrave, por colección, por materias
(“subject”), submaterias y series dentro de las materias.
Cualquier búsqueda puede limitarse a los títulos a los que tiene acceso nuestra
institución; para ello, elegir en la última opción “Show only titles that I have access to”.
En las categorías “Collection”, “Subject” y “Series”, la b. se hace mediante un
desplegable en el que aparecen todas las opciones posibles. A continuación, vemos las
submaterias dentro de la materia “Business, management and finance”.

Finalmente, desde el botón “Browse”, puede accederse a la totalidad de los títulos de
Palgrave Connect desde las distintas colecciones, materias, submaterias, etc.

4. VER RESULTADOS

En la siguiente búsqueda simple, realizada por palabra clave: macroeconomics,
obtenemos 3 resultados:

Para ello, hemos refinado la búsqueda seleccionando en “Access”: Titles I have access
to (banda derecha). A los libros se accede pinchando en el título.
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¡Atención! Sólo pueden consultarse los que llevan el signo

o

.

5. GUARDAR Y EXPORTAR RESULTADOS

Los resultados de las búsquedas se guardan y exportan como ficheros Excel, para lo
cual apretamos el botón “Export as Excel file” situado en la banda derecha. Los
resultados aparecen en una hoja de Excel y pueden guardarse en disco y ser enviados
por e-mail.
6. GUIA ORIGINAL

de la banda superior se accede a las instrucciones de uso de
Palgrave Connect (http://www.palgraveconnect.com/pc/info/help.html)
Presionando el botón
8. SALIR
Se sale de Palgrave Connect seleccionando simplemente el artículo “Salir” del menú “Archivo”.
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