
EBA 

Hola, en este tutorial aprenderás qué es la adquisición basada en la evidencia o EBA 

 

y cómo revisar los títulos de tu fondo y fijar títulos para seleccionarlos al final del programa. 

 

EBA es un programa de compras que le permite a la biblioteca suscribirse a numerosos libros 

electrónicos a una fracción del costo. 

 

Las suscripciones suelen durar un año y hay que pagar un depósito por adelantado que va a determinar 

la cantidad de títulos disponibles. 

 

Pasado ese año, la biblioteca puede elegir unos títulos hasta el monto del depósito para conservar con 

acceso perpetuo. 

 

Actualmente también ofrecemos programas EBA con Taylor & Francis y Ebook Central. 

 

Próximamente llegarán plataformas adicionales. 

 

La EBA de Rialto requiere un nuevo acuerdo y no se puede agregar a ningún programa EBA ya existente 

en curso. 

 

Si deseas implementar EBA en Rialto, ponte en contacto con Proquest para comenzar. 

 

Una vez que un programa de EBA ha comenzado, Rialto permite al personal monitorear el fondo y tomar 

decisiones de selección durante un programa en progreso para reducir la dificultad de seleccionar títulos 

cuando termina. 

 

Para acceder a tu fondo, ve a "Mercado", "EBA". 

 

Aquí puedes ver todos los planes existentes en el sistema. 

 

Para revisar elementos en cada fondo, haz clic en la herramienta de acción de fila y selecciona "Revisar". 

 

Esta lista muestra todos los títulos de tu fondo para este programa EBA. 

 

Puedes usar esta lista para monitorear los títulos principales del fondo, fijar títulos para comprar al final 

del programa y descartar títulos que no deben comprarse. 

 

Para explorar el fondo puedes filtrar los resultados. 

 



Esto te permite concentrarte en los títulos que se han fijado o no se han revisado. 

 

Filtrar por clasificación te permite ver los títulos principales de diferentes áreas temáticas para que, por 

ejemplo, puedas garantizar cierta variedad en la forma en que gastas tu presupuesto. 

 

También puedes ver qué parte del presupuesto se ha reservado para los títulos fijados actualmente y 

cuánto queda. 

 

Los perfiles de clasificación organizan el fondo según distintos criterios. 

 

Aunque "Uso" es el factor predominante en las decisiones heredadas de EBA, 

 

los perfiles de Rialto permiten alternar entre diferentes métodos de clasificación mientras decides qué 

títulos comprar. 

 

Puedes ver el vídeo sobre los perfiles de clasificación para obtener más información sobre cómo 

configurarlos. 

 

Si quieres asegurarte de que se compre un título concreto al final del plan, puedes fijarlo. 

 

Para hacerlo, selecciona "Fijar". 

 

La capacidad de fijar un elemento está disponible en todo Rialto, en las listas, las fuentes y los 

resultados de búsqueda. 

 

Si cambias de opinión, puedes desfijar un título. 

 

Si tienes un título que sabes que no querrás comprar y quieres ocultarlo del fondo, puedes descartarlo. 

 

Las acciones de desfijar y descartar solo están disponibles desde la vista del fondo de EBA. 

 

Con esto concluye la sesión sobre cómo funciona EBA en Rialto, y cómo filtrar, fijar y descartar 

elementos, y monitorear tu programa. 

 


