


¿Qué es Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes?

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una biblioteca española que

reúne obras hispánicas en Internet. Tiene como objetivo principal la

difusión de la cultura hispánica.

Su catálogo está compuesto por 198.000 registros bibliográficos, de los

cuales unos 60.000 son libros, aunque también ofrece estudios críticos y de

investigación, materiales históricos, periódicos y revistas, audiovisuales,

archivos sonoros, vídeos en lengua de signos española, etc.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es una herramienta para el

aprendizaje de las humanidades y ofrece una gran variedad de contenidos y

recursos educativos dirigidos a la comunidad universitaria y escolar.



Proceso de ingreso



Ingresar al portal de la 

Universidad Rafael 

Landívar:

www.url.edu.gt



Hacer clic en el botón Red de 

Bibliotecas



Hacer Clic en 

“Bases y Bibliotecas 

en línea”



Selecciona la 

facultad de 

Humanidades 

y luego 

Biblioteca 

Virtual Miguel 

de Cervantes



Forma de uso y principales 

funciones



Pantalla principal BVMC

Redes sociales de 

contacto: para 

comunicación con el 

usuario.

1

Motor de 

búsqueda básico, 

y motor de 

búsqueda 

Avanzada.

2

Áreas que cubre 

la base.

3

Área de 

novedades y más 

actualizados

4



Búsqueda de recursos BVMC

Se coloca el tema de 

interés en el motor de 

búsqueda básico o 

avanzado.

5

Genere resultados 

en forma 

cuantitativa.

6

División de 

resultados según 

distintos filtros 

donde el usuario 

puede depurar su 

búsqueda.

7

Resultados 

específicos donde 

el usuario puede 

ver la información 

y consultar el 

documento en 

detalle. 

8



Tipos de recursos BVMC

HTML: genera 

información en formato 

web.

9

Enlace Externo: 

canalizara al 

usuario a pagina 

web del 

proveedor, donde 

deberá de buscar 

la disponibilidad y 

formato del 

documento. 

10

PDF: generar 

documento PDF el 

cual el usuario 

puede descargar.
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Tipos de recursos BVMC

Enlace Externo: 

La disponibilidad 

dependerá del 

proveedor, 

normalmente 

formato imagen, 

solo para lectura, 

pero permite la 

descarga en PDF.

13

PDF: permite la 

descarga del 

recurso.

14

HTML: La disponibilidad 

en este formato, es 

nula, únicamente 

imágenes para lectura.
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Fin de la 

presentación


