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UTILIZACIÓN DE DILVE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
PARA LIBROS ESPAÑOLES EN VENTA Y ENRIQUECIMIENTO
DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS

http://www.dilve.es
DILVE (Distribuidor de Información del Libro Español en Venta) es una plataforma, basada en
Internet, para todos los profesionales de la cadena del libro, que permite la gestión y
distribución de información bibliográfica y comercial del libro.

Cómo darse de alta en Dilve
Elegir la opción “Regístrese” la primera vez que se acceda al servicio. Después, el ingreso será
mediante el “usuario” y la “contraseña” que nos remitan.

Elegir la opción “Bibliotecas” y, una vez que se despliegue el formulario de registro, completar
los datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico, etc.)
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En Datos de la Entidad, seleccionar “Entidad existente” y elegir: Biblioteca de la
Universidad Complutense de Madrid, dentro del desplegable de instituciones.
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Por correo electrónico –con la dirección de e-mail que les hemos proporcionado- nos enviarán
el usuario y la contraseña, con la que podremos acceder al servicio.
A continuación hay que firmar una licencia de uso, de la que conviene guardarse una copia
impresa, en la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma.
A partir de este primer acceso, con el usuario y la contraseña proporcionadas por Dilve, el
usuario puede cambiar la contraseña por otra, a través de la opción “Gestión” de la barra de
herramientas del menú principal.

Manuales y guías
Documentación sobre funcionalidades y uso
DILVE. Guía de uso para distribuidoras, librerías y bibliotecas
DILVE. Guía rápida para distribuidoras, librerías y bibliotecas
Se puede descargar ésta y otra documentación desde el portal de Dilve:

Para qué usar Dilve
Como fuente de información sobre libros españoles de reciente publicación, edición de
novedades, existencias en los catálogos de las editoriales, fechas previstas de publicación,
precios, ISBN’s, etc.
Es posible configurar alertas y búsquedas por distintos conceptos (autor, editor, materia…) que
pueden guardarse y ejecutarse periódicamente.
No se considera una fuente idónea para captura de registros bibliográficos porque no sigue ni
los formatos ni las normas que nosotros utilizamos.
Sí es muy útil para comprobar datos sobre precios, ediciones, etc., al realizar los registros de
pedido y precatalogación asociada a los mismos y para enriquecer los registros bibliográficos
con información complementaria como imágenes de cubierta, resúmenes, información sobre el
autor, reseñas, etc.
A la hora de incluir esta información complementaria es muy importante seguir todas las
directrices y normas de la BUC, disponibles en la Intranet, en especial:
• Guía de Digitalización de Documentos en Millennium
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• Recomendaciones para el enriquecimiento de registros del catálogo Cisne
• Procedimiento de Adquisiciones Bibliográficas (monografías)
Y tener en cuenta:
• Sólo se debe incluir en los registros bibliográficos información verdaderamente relevante
para el usuario, no aquélla que sólo tenga un valor comercial
• Las notas de contenido tienen una extensión determinada de caracteres, por lo que no
siempre se podrá incluir toda la información que aparece en Dilve, aunque sea pertinente.
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