
Bibliotheksportal Primo
Paso a paso



¿Para qué sirve Primo?

• Acceso al catálogo de la FU - encontrarás libros, revistas académicas y 
material audiovisual

• Acceso al Artikel+ en donde encontrarás artículos de revistas, 
periódicos académicos y capítulos de libros

• Acceso a la base de datos de la FU

Tendrás acceso a la plataforma con tu cuenta de ZEDAT



¿Cómo realizar una búsqueda en Primo?

• Si escribes dos términos que no estén
directamente relacionados, el
buscador asigna el comando UND
automáticamente.

• El comando NICHT excluye un tema
de la búsqueda principal.

• El comando ODER te permite, entre 
otros, encontrar opciones sobre el
tema en diferentes idiomas.

El buscador conoce tres comandos de búsqueda: UND, NICHT y ODER



Login y uso de Primo en el Campus y en el
LAI

• Si ya tienes acceso a eduroam y quieres reservar un libro o leer un
artículo en línea debes hacer click en Anmelden e iniciar sesión con
los datos de tu cuenta de Zedat.



Login y uso de Primo fuera del Campus

• Si no tienes acceso a eduroam y quieres hacer una búsqueda en 
Primo, por ejemplo desde tu casa, debes instalar la Red Privada
Virtual (VPN) que está disponible en el siguiente link: 
https://www.zedat.fu-berlin.de/VPN

• En esta página también encontrarás una guía para instalar el
software dependiendo del sistema operativo que uses.



¿Cómo se encuentra un libro? 

• Debajo del resultado de la búsqueda Primo te muestra si el ítem esta
disponible en una Biblioteca (verfügbar) o si  está disponible, por
ejemplo, en formato pdf (online verfügbar) .



Opción 1: disponible en una biblioteca

• Debes darle click a la opción
Locations

• Selecciona la biblioteca de tu 
elección para ver los detalles



Opción 2: disponible online

• Si le das click a la opción online 
verfügbar en la parte inferior 
encontrarás el link directo a la 
página en donde está disponible 
el texto en pfd.

• En la sección de la derecha
encontrarás sugerencias en base
a búsquedas realizadas sobre el
mismo tema.



Filtros
En la sección Refine results puedes encontrar varios filtros que pueden ser útiles
para tu búsqueda (ej. tipo de material, tipo de contenido, bibliotecas, fechas de 
creación e idiomas) 



Bibliotheksportal Primo

• El personal de las bibliotecas de la FU o del Informationszentrums 
der UB está disponible para responder cualquier pregunta o duda
con respecto al funcionamiento de Primo. 
oHotline: (030) 838-511 11
oE-mail: auskunft@ub.fu-berlin.de
o Leihstelle: ausleihe@ub.fu-berlin.de
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