ALERTAS CEU REPOSITORIO INSTITUCIONAL
El CEU Repositorio Institucional amplía sus servicios. Ya es posible suscribir el sistema de
alertas. La suscripción se hará por Colecciones, es decir, por cada una de las titulaciones.

Los pasos para darse de alta en el sistema de alertas del CEU Repositorio Institucional son:
1. Pinchar en la opción Alertas del menú superior.

2. Aparecerá la siguiente pantalla. Habrá que pinchar en la leyenda ¿Usuario nuevo?
Haga click para registrarse.

3. En esta pantalla se debe de indicar el correo electrónico al cuál se quiere recibir las
alertas.

4. Una vez puesto el correo electrónico y pinchar el botón Entrar. Aparecerá una pantalla
como esta con el siguiente mensaje.

5. Tendremos que ir a la Bandeja de entrada del correo electrónico que hayamos puesto.
Abrir el mail que se ha enviado desde sdigital.bib@ceu.es. En el contenido aparecerá
un enlace, hacer “click”.

6. Se mostrará una pantalla en la que se deberán de incluir el nombre y apellidos del
suscriptor de la alerta, un teléfono de contacto e indicar la contraseña de acceso.
Presionar el botón Completar el registro.

7. Una vez presionado el botón Completar el registro, se nos mostrará la siguiente
pantalla.

8. Volveremos a la pantalla de inicio del CEU Repositorio Institucional. Se seleccionará la
opción Alertas del menú superior. Y se mostrará nuevamente la siguiente pantalla.

9. Se introducirá el correo electrónico y la contraseña que previamente hemos elegido. Y
aparecerá la siguiente pantalla. Si el alta se ha realizado correctamente, en la parte
superior izquierda, aparecerá el correo electrónico elegido para darnos de alta junto
con la opción Salir.

10. Posteriormente, se seleccionará en el menú de la izquierda de la pantalla la opción
Comunidades.

11. Cuando se elija una de las Colecciones, las cuales corresponden a las titulaciones
impartidas en la Universidad, aparecerá una pantalla como esta. Se pinchará en el
botón Suscribir ubicado en la parte inferior de la pantalla.

12. Posteriormente, se mostrará la misma pantalla pero el botón Suscribir se habrá
modificado por el botón Cancelar suscripción.

13. Si se selecciona nuevamente la opción del menú superior Alertas. Se mostrarán
aquellas Colecciones de las cuáles el usuario se haya dado de alta.

14. Finalmente, cuando se incluya una nueva publicación en alguna de las Colecciones
suscritas por el usuario en el CEU Repositorio Institucional este recibirá un correo
electrónico desde el correo electrónico sdigital.bib@ceu.es informándole del alta de
un documento. Y la URL donde se encuentra. Pinchando en él abriremos el registro
incorporado.

