Manual de descarga y visualización de registros MARC
A. Registros MARC
En vLex tene mos la catalogación en MARC 21 de las m ás de 2000 fuentes de la doctrina disponibles
en nuestra base para su incorporación a los catálogos de bibliotecas.
Se puede acceder a los registros en formato .mrc desde el Centro para bibliotecarios, situado al pie
de la ho me o en el link http://vlex.co
(
m/librarian_center/registros_ marc ).

Para facilitar este proceso ofrece mos dos opciones de descarga:

•
•

El listado completo de todos los documentos
Actualizaciones mensuales de las nuevas fuentes publicadas en vLex

Para visualizar la catalogación de cada docu mento sin necesidad de descargar los registros se
puede acceder directamente al registro MARC desde la fuente, dentro de la pestaña
" descripción de la fuente ".

Catalogación
En los registros MARC he mos añadido dos datos sobre nuestras fuentes:
– Por un lado, el vid (nú mero unívoco dentro de vLex de cada docu mento) en la etiqueta 035
y
– por otro, la clasificación según nuestro tesauro legal de 24.000 voces para fuentes
españolas, en la etiqueta 650.

Qué hacer si quiero descargar todos los registros MARC o sus actualizaciones mensuales?

Para descargar todos los registros MARC de las m ás de 2000 fuentes de doctrina o las nuevas
incorporaciones m ensuales, solo hay que acceder al Centro del Bibliotecario
(http://vlex.co m/librarian_center), dentro del apartado " Registros MARC ".
Desde ahí estará disponible tanto el listado co mpleto co mo las actualizaciones m ensuales de las
nuevas obras incorporadas a vLex.
Los ficheros se descargan en formato . mrc.

2. Lista completa de fuentes en Excel (CSV)
En el Centro para Bibliotecarios ( http://vlex.co m/librarian_center ) está disponible también el
listado co m pleto de fuentes y las actualizaciones m ensuales en CSV (los valores están separados
por co mas).
Este docu mento se puede abrir con cualquier hoja de cálculo y se puede utilizar para i m portar
datos a otros siste mas.

C. Refworks
Cada una de nuestras fuentes contiene información suficiente co mo para hacer una cita
bibliográfica, he mos añadido la funcionalidad de exportación de datos con la herramienta
RefWorks .
Así, si su centro tiene una cuenta podrá exportar los datos necesarios para crear citas de m anera
auto mática desde cada docu mento.

Si quiere obtener m ás información acerca de Refworks (có mo crear una cuenta, funcionalidades,
etc.) clique aquí http:// w w w.refworks.co m /content/products/content.asp

