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EFEDATA 
Guía de consulta 

 
 
CONTENIDO: Base de datos elaborada por los servicios de información de la Agencia EFE en todo 
el mundo. Permite el acceso y descarga de: 
Contenidos gratuitos patrocinados de calidad (textos, vídeos, fotografías); contenido de la base de 
datos Efedata (noticias actuales y retrospectivas y otros contenidos: biografías, documentos, enti-
dades y efemérides). Además, se pueden descargar documentos editados por Efe, como el Anuario 
Iberoamericano 
COBERTURA TEMPORAL: Noticias nacionales e internacionales desde 1988  y regionales desde 
1995. 
TIPO DE DOCUMENTOS: Noticias de agencia, perfiles biográficos y documentos sobre temas espe-
cíficos. 
MODO DE ACCESO: Desde la Biblioteca de CC. de la Información, mediante nombre de usuario y 
contraseña. 
1. OPCIONES DE BÚSQUEDA: 
Desde la pantalla principal, pinchando en el icono “Efedata” bajo “Servicios”, accedemos a un listado 
con las noticias de los últimos 30 días. Además, podemos introducir términos de búsqueda en la 
caja de búsqueda simple o acceder al formulario de la búsqueda avanzada: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1. Búsqueda avanzada: Accedemos a ella pinchando en  Esta opción 
nos permite buscar noticias y delimitar la búsqueda por fechas, palabras en el título o en el 
documento completo, unirlas mediante diferentes operadores booleanos y limitarlas por te-
ma. También es posible buscar una noticia por su número de referencia dentro de la base 
de datos. Podemos seleccionar una ordenación de resultados por relevancia o fechas (as-
cendente o descendente). El modo “Auto” ordena los contenidos históricos por relevancia y 
el resto de contenidos por orden descendente de fechas. Desde el modo de búsqueda avan-
zada podemos también buscar (en “Históricos”) noticias regionales y otros contenidos de la 
base de datos (Biografías, Documentos, Entidades y Efemérides). Podemos seleccionar el 
idioma de las noticias (español, catalán, gallego, portugués, inglés y árabe): 

 
EJEMPLOS DE BÚSQUEDA: 

 
            EJ. 1: MURDOCH AND “NEWS OF THE WORLD” 
 
            EJ. 2: BÚSQUEDA DE EFEMÉRIDES 
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2. RESULTADOS: Los resultados se presentan, por defecto, en el formato “Lista”. Se puede 

cambiar la visualización a “Mosaico” o “Caja”. Se puede imprimir el listado y configurar el 
número de resultados por página. Cada línea de resultados incluye la fecha de la noticia y el 
porcentaje de relevancia calculado en función de la presencia de las palabras de búsqueda. La 

opción  activa las palabras de la búsqueda en el título y el texto de la noticia.  
3. OPCIONES DE RESULTADOS: Podemos descargar individualmente los registros para impri-

mirlos. Al descargar un registro, como desde la pantalla de resultados, se nos ofrece una lista 
de resultados relacionados con nuestra búsqueda (  , ). También podemos mar-
carlos para enviarlos a la Caja de luces. Se trata de una carpeta que guarda registros seleccio-
nados de una o varias búsquedas que realicemos durante una sesión y que se conserva para 
uso en sucesivas sesiones. Desde la Caja de luces se nos ofrece la posibilidad de seleccionar 
registros para añadirlos al Lote y descargarlos de forma conjunta como archivo comprimido. 

 

CERRAR “HISTÓ-
RICOS” Y “OTROS”

EJ. 1 

EJ. 2 
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3.1. DESCARGA DE REGISTROS INDIVIDUALES, CAJA DE LUCES Y LOTE: Cada vez que des-
cargamos un registro, queda marcado con una señal verde. Podemos seleccionar varios de ellos 
desde el listado conjunto para enviarlos a la Caja de Luces. Desde esta carpeta podemos seleccio-
nar varios o todos para enviarlos al Lote y descargarlos como archivo único comprimido. Se permite 
un tamaño máximo de 10 Mb por cada lote: 
 
 

 
 
CAJA DE LUCES: 
 

 
LOTE: Desde esta carpeta, marcamos los registros que queremos descargar conjuntamente, como 

un archivo único comprimido (opción ): 
 
 
 

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN 
DE RESULTADOS, IMPRIMIR, 
RESALTAR RESULTADOS DE 
BÚSQUEDA 

RELEVANCIA DE LA NOTICIA, 
SUGERENCIAS, OPCIÓN DE CAJA 
DE LUCES  
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4. CONTENIDOS DE LIBRE DESCARGA: Además de los contenidos suscritos, Efedata ofrece 

contenidos gratuitos (“Productos de libre descarga”) que elabora con el mismo rigor que los 
productos suscritos y que están patrocinados por otras entidades, instituciones y empresas, 
con el fin de dar a conocer al público sus proyectos, actividades y productos. 

5. PROMOCIONES ESPECIALES: En este apartado, EFE ofrece diferentes promociones en fun-
ción del calendario de acontecimientos periodísticos o los eventos de especial relevancia que 
vaya a cubrir en días sucesivos. 

6. “TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR”: Sección en la que se sugieren productos no suscritos 
por el cliente y que podrían resultar de su interés 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


