MI CUENTA EN WMS (LECTORES)
Primer acceso (crear contraseña)
Empezamos desde el Descubridor:
https://aecid.on.worldcat.org/discovery
Botón superior derecho de Iniciar sesión:

Primero se debe crear la contraseña: se
pulsa en el enlace
Establecer/restablecer contraseña

En la siguiente pantalla se tecleará en el
campo Usuario el DNI o equivalente, tal
como figure en el registro de usuario de
WMS (no debería llevar ni espacios ni
guiones).
Después se pulsa en el botón
Solicitar contraseña nueva

Si el DNI no se teclea como está en el registro de usuario de WMS
aparecerá un mensaje de error:

Aparecerá el aviso de que se recibirá un
mensaje de correo electrónico para crear
la contraseña

La apariencia del mensaje de correo es la siguiente:

Al pinchar en el enlace aparece la pantalla con las
instrucciones para crear la contraseña:
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MI CUENTA EN WMS (LECTORES)
Acceso y opciones
Empezamos de nuevo desde el Descubridor:
https://aecid.on.worldcat.org/discovery
Botón superior derecho de Iniciar sesión:

El Usuario sigue siendo el DNI o equivalente

Al iniciar sesión, la apariencia del Descubridor cambia en la parte superior derecha: el botón Iniciar
sesión es ahora el nombre de usuario y aparece un
enlace nuevo de Búsquedas guardadas

Búsquedas guardadas

Al hacer una búsqueda, en la parte superior
izquierda aparece la opción de guardarla

Al pulsar el enlace Búsquedas guardadas se muestran estas,
junto con el aviso de que el límite es de 100 búsquedas

A la derecha aparecen dos botones para
recuperar la búsqueda o eliminarla:
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MI CUENTA EN WMS (LECTORES)
Mis materiales
Además de guardar búsquedas, se pueden
almacenar registros de las búsquedas de manera individual, pulsando en el botón Guardar
Estos registros se pueden visualizar en el enlace Mis materiales

Los registros no quedan guardados al cerrar sesión. Para mantenerlos se deben trasladar a una lista.

Mis listas personales
Los registros guardados se pueden mover a
una lista ya creada o a otra nueva.
Para mover a una lista nueva se selecciona(n) el/los registro(s)
(se pueden seleccionar todos) y se pulsa el botón Crear lista

En la pantalla siguiente se rellenan los
campos y se pulsa en el botón Guardar
al terminar.
Al hacerlo los registros desaparecen de
Mis materiales y pasan a la nueva lista

Se pueden añadir
notas a los registros
de la lista

Si hacemos la lista
pública, se proporciona un enlace
para compartirla

Para guardar los registros en una lista ya
creada, se pulsará en el botón Mover y se
seleccionará la lista de destino

Se puede acceder a las listas desde el botón superior de usuario
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MI CUENTA EN WMS (LECTORES)
Mi cuenta

En la opción Mi cuenta se pueden visualizar los
préstamos vigentes y realizar renovaciones

La sesión termina pulsando en el botón
Cerrar sesión
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