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 ¿Qué contiene DIGITUM? 
DIGITUM se compone de 6 comunidades, que contienen: 

 

  

material docente, 
 

   
son revistas editadas y 
Jornadas y Congresos 
organizados por la UM 

corporativa de la UMU. 

 

 

contiene 
documentos generados por 
docentes e investigadores 
de la UMU. 



 Cómo buscar en  DIGITUM.  
Desde la página de inicio de DIGITUM, podrás realizar búsquedas de distintas maneras: 

2.1 Búsqueda global. 
  

 



2.2 Ampliar o limitar la búsqueda 

 
  

por página. 
.Ordenar por 
Relevancia, 

publicación. 

Puedes limitar la 
búsqueda en campos 
concretos por

 etc. 

 

el 
repositorio o en una 
comunidad  determinada.  

 

. En orden

 

 

, en la parte 
derecha de la pantalla, 
te sugiere búsquedas 
relacionadas. 

 



Una vez realizada la  consulta,    los 

etc. 

La visualización de los registros tiene un 
formato por defecto,  Adobe PDF. Haz clic 
en para ver el registro. 

En encontrarás
información sobre las

, etc. 

  

2.3 Visualización de resultados 
  



Puedes hacer búsquedas 
más concretas en el cajetín 
de búsqueda básica. 

1. Entrecomillado: para una búsqueda exacta. 

2. Con signo de interrogación (?) en medio de una 
palabra se recupera cualquier carácter en esa 
posición. EJ.: civil?ation. 

3. Con asterisco (*) en medio o al final de una palabra 
se recuperan las palabras con cero o más 
resultados en esa posición. Ej.: behavi*r 

2.4 Truncamientos y comodines.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Cómo navegar a través de DIGITUM. 
  

Listar te permite navegar 
alfabéticamente por los elementos: 
Comunidades o bien por Título, Autor 
o fecha de publicación.  

Puedes suscribirte a 
noticias de tu interés 
a través del servicio 
RSS 

Noticias

Otros recolectores y directorios es 
una herramienta de fácil acceso a las 
publicaciones electrónicas a texto 
completo en diferentes repositorios. 

Envíos recientes

 



 Compartir un registro y exportarlo a un gestor bibliográfico. 
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