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Información



Herramientas de búsqueda



Herramientas de evaluación



Gestores bibliográficos





Cómo encontrar la información que te interesa en Internet: Google

Conviene que te asegures de 

que las fuentes a las que 

accedas en Internet sean fiables.

URL Consistencia

Sitio web Objetividad

Autoría Diseño

Vigencia Relevancia

Finalidad Suficiencia

Rigor Conclusión

Criterios que pueden servir 

para evaluar recursos web1:

1. Martínez Rodríguez, LJ. Cómo buscar y usar información científica: guía para 
estudiantes universitarios 2016 [en línea]. 2016 [Consulta: 16 septiembre 2017]. 
Disponible en: http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf

http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf


Conoce los trucos de búsqueda

http://www.google.com/intl/es_ALL/insidesearch/tipstricks/all.html

Utiliza la búsqueda avanzada  

http://www.google.es/advanced_search

Emplea los operadores especiales

“…” para buscar una frase exacta

“peste porcina africana"

filetype:            para buscar un tipo de documento específico

“peste porcina africana" filetype:pdf

site: para buscar dentro de un sitio web

“peste porcina africana" site:oie.int

Usa Verbatim, la búsqueda textual

Busca trabajos académicos y las citas que han recibido en Google Académico

http://scholar.google.es

Cómo buscar con Google lo que necesitas

http://www.google.com/intl/es_ALL/insidesearch/tipstricks/all.html
http://www.google.es/advanced_search
https://goo.gl/3CT7e1
https://goo.gl/segIx1
https://goo.gl/LHXlmL
http://scholar.google.es/
https://goo.gl/NaZSlg
https://goo.gl/NaZSlg


Google Académico y Google NO siempre proporcionan el texto completo



La biblioteca vs. Google

vs.



La biblioteca vs. Google



http://biblioteca.ucm.es/

La web de la Biblioteca Complutense

http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/


Empezamos a buscar



¿Cómo elaboro una estrategia de búsqueda?

Palabras clave. 

Lenguaje natural

Inglés
Operadores 

de búsqueda

Descriptores. 

Tesauros



AND
cáncer AND pulmón Recupera sólo los 

registros que incluyen 

ambos términos a la vez.

OR
cáncer OR pulmón Recupera los registros 

que contienen cualquiera 

de los términos.

NOT

cáncer NOT pulmón Recupera los registros 

que contienen el primero 

de los términos, pero no 

el segundo.

*
cancer*

cáncer, canceroso, 

cancerígeno…

Recupera los registros 

que contienen términos 

que empiecen por la raíz.

“   ” “cáncer de pulmón”

Recupera los registros 

que contienen los 

términos juntos en la 

misma frase y en el 

mismo orden.

Operadores de búsqueda



¿Qué información estamos buscando? ¿dónde localizarla?

Libros

Artículos de revistas

http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/


Buscando información



Herramientas de búsqueda de la Biblioteca

http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/


Herramientas de búsqueda de la Biblioteca

http://biblioteca.ucm.es/buscar
http://biblioteca.ucm.es/buscar


La biblioteca crea 
y mantiene 
páginas web en las 
que aparecen los 
materiales 
recomendados
por los profesores
para sus 
asignaturas:

libros, artículos de 
revistas, recursos 
web, libros y 
revistas 
electrónicas…

Bibliografías recomendadas



Libros electrónicos

http://biblioteca.ucm.es/librose
http://biblioteca.ucm.es/librose
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/?SS_searchTypeBook=yes&V=1.0&N=100&L=ZV4FY5PR5L&S=T_W_A&C=Cunningham+fisiolog%C3%ADa+veterinaria
http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/?SS_searchTypeBook=yes&V=1.0&N=100&L=ZV4FY5PR5L&S=T_W_A&C=Cunningham+fisiolog%C3%ADa+veterinaria


Libros electrónicos de Veterinaria y CyTA

http://biblioteca.ucm.es/vet
http://biblioteca.ucm.es/vet
http://biblioteca.ucm.es/vet/libros-electronicos-de-veterinaria-y-cyta
http://biblioteca.ucm.es/vet/libros-electronicos-de-veterinaria-y-cyta


Seleccionamos              , introducimos en la caja de búsqueda el nombre de la revista abreviado o extenso 

y pinchamos                . 

Revistas



Artículos

http://biblioteca.ucm.es/articulos
http://biblioteca.ucm.es/articulos
https://goo.gl/Qjq32x
https://goo.gl/Qjq32x
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3277416
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3277416


Seleccionamos              , introducimos en la caja de búsqueda el nombre de la base de datos a la que 

queremos acceder y pinchamos                . 

Bases de datos



PubMed Online Training: https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html

Guía de Fisterra: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

Taller práctico de búsquedas en PubMed

http://europepmc.org/

PubMed

https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2015-10-08-Pubmed_Zotero.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib
http://europepmc.org/


Acceso a través de la biblioteca o http://wos.fecyt.es/

Web of Science Training: https://goo.gl/79t1GJ

Web of Science

https://goo.gl/8BsRaV
http://wos.fecyt.es/
https://goo.gl/79t1GJ
https://goo.gl/8BsRaV
https://goo.gl/8BsRaV


Acceso a través de la biblioteca o http://scopus.fecyt.es/

Scopus: Access and use Support Center: 

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/

Scopus

https://goo.gl/YszppN
http://scopus.fecyt.es/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/
https://goo.gl/YszppN
https://goo.gl/YszppN


Tutorial elaborado por la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html

FSTA

http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1975754
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1975754


Videotutoriales: http://dialnet.unirioja.es/info/portadavideos

Dialnet

http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/info/portadavideos


Para acceder desde casa a la 

Biblioteca electrónica, 

necesitamos acreditarnos como 

usuarios a través de

Debemos identificarnos con nuestro nombre y apellidos, DNI y PIN.

¿Cómo accedo desde casa? Mi Cuenta



Mediante la conexión VPN, el equipo remoto forma parte de la red complutense, pudiendo acceder a los 

servicios o recursos que son de uso exclusivo dentro de la UCM, como bases de datos, revistas electrónicas, etc. 

http://www.ucm.es/ssii/vpn

http://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm

¿Cómo accedo desde casa? VPN

http://www.ucm.es/ssii/vpn
https://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
https://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
http://www.ucm.es/faq/conexion-vpn/como-configurar-una-conexion-vpn-a-la-red-ucm
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Evaluamos la 

información



Indicadores de citas:

Web of Science

(Science Citation Index)

Scopus

Google Académico

Indicadores de impacto:

 Journal Citation Reports (JCR) 

Scimago Journal & Country Rank (SJR) 

Indicadores bibliométricos



G
e
st

o
re

s 
b

ib
lio

g
rá

fi
co

s

Organizamos 

la 

información



• Programas que nos permiten crear nuestra propia base de datos personal con nuestra 

documentación.

• Permiten:

 capturar, guardar y organizar referencias bibliográficas y documentos 

 editar bibliografías

 insertar en documentos de texto citas y referencias bibliográficas en múltiples 

estilos 

 compartir información, etc.

Gestores bibliográficos



Y siempre, 

siempre, 

siempre…

pregúntanos

Mar Sanz

msanz@buc.ucm.es

Carmen Muñoz

cmserrano@buc.ucm.es

mailto:msanz@buc.ucm.es
mailto:cmserrano@buc.ucm.es


Muchas gracias por vuestra atención


