FONDOS Y CATÁLOGOS

Nuestros fondos están constituidos por diversos tipos de materiales y soportes:
Libros: divididos en sección de adultos y sección infantil. Ambas secciones contienen libros informativos (materias) y
libros de creación literaria (novelas, cuentos, poesía y teatro).
El Fondo Local está compuesto por obras de autores y/o temática linarense. Una parte importante de dicho fondo
local está excluida de préstamo por razones de conservación y/o dificultad de reposición.
Periódicos y revistas. Los periódicos no se prestan. Sólo pueden ser consultados en las Salas de la Biblioteca.
Videoteca (en formato DVD) que no se pueden consultar en Sala. Sólo se prestan.
Fonoteca (en formato CD) que no se pueden consultar en Sala. Sólo se prestan.
Multimedia (en formato CD-ROM) que no se pueden consultar en Sala. Sólo se prestan.
Pinche aquí para ver el Plano de distribución de los fondos en salas.
Todos los materiales que forman nuestro fondo los encontrará en nuestros CATÁLOGOS.
El catálogo contiene información sobre todos los documentos (libros, revistas o cualquier otro tipo de materiales) que
componen la colección de una biblioteca.
La consulta del catálogo posibilita buscar una obra por autor, título, materia, etc. y, de este modo, conocer su estado
(disponible, prestado, reservado, etc.) y su ubicación en las distintas salas de la biblioteca.
Para la consulta de catálogos disponemos de dos ordenadores situados en la Sala Central "Rafael Contreras de la
Paz", desde los que se puede acceder tanto al catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en
general, como al de cada una de las bibliotecas que la conforman en particular.
Se llama OPAC (On-line Public Access Catalogue) al catálogo automatizado de una biblioteca y si el Catálogo es
público y abierto, como es el caso de las Bibliotecas Públicas de Andalucía, se puede consultar desde cualquier
ordenador conectado a Internet, picando el siguiente enlace. Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
Pero si desea consultar el catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Linares, pique sobre este otro
enlace Catálogo de la Biblioteca Pública Municipal de Linares.
Así entrará en la "Búsqueda General". La búsqueda de la obra deseada se realiza rellenando el apartado:
- Cualquier campo: Cualquier palabra o palabras que recuerde del título, autor, etc., relacionada con el documento que
se desea buscar.
Si desea saber más, pique aquí Manual de uso OPAC
Este Manual de uso del catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía confeccionado por los compañeros de
la Biblioteca Pública Provincial de Huelva dónde podrá aprender a consultar el catálogo en línea y a realizar sus
búsquedas.

