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¿De qué vamos a hablar?

• Cómo buscar información en los recursos que 
ofrece la Biblioteca de la UCM

• Organizar las referencias encontradas con la 
ayuda del gestor de referencias RefWorks



Antes de  buscar información…

• Identificar conceptos que resuman las ideas principales. 
Tener en cuenta los sinónimos y la traducción a otras 
lenguas. Utilizar tesauros

• Empezar por más general a lo más específico, y refinar la 
búsqueda por filtros (fecha, idioma, materia…)

• La búsqueda avanzada permite la combinación de campos 
y términos



¿Dónde buscar información?
•Catálogo de la biblioteca BUCea/Cisne
•Google académico
•E-Prints Complutense

http://biblioteca.ucm.es/
https://scholar.google.es/
http://eprints.ucm.es/index.html


Bases de datos generales
• Academic Search Premier EBSCO (Portal de revistas académicas a texto 

completo)
• Proquest Central (Portal de revistas académicas a texto completo)
• Web of Science Institute for Scientific Information (Portal bibliográfico)
• Scopus Elsevier (Portal bibliográfico)
• JSTOR (Colección de revistas a texto completo)
• Dialnet (Portal bibliográfico de literatura científica fundamentalmente 

hispana)
• ISOC - Humanidades y Ciencias Sociales CSIC (Base de datos de referencias 

y resúmenes)

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812%7ES12*sp
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3546967%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744%7ES12*spi
http://dialnet.unirioja.es/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2458934%7ES12*spi


Bases de datos especializadas

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


Fuentes de información sobre Feminismo

• ProQuest Political Science (1985 - actualidad) (Base de datos de referencias y artículos a texto 
completo)

• ProQuest Sociology (1985 - actualidad) (Base de datos de referencias y artículos a texto completo)
• Sociological Abstracts ProQuest (Base de datos de referencias y resúmenes)
• Social Services Abstracts ProQuest (Base de datos de referencias y resúmenes)
• The philosopher's index ProQuest (Base de datos de referencias y resúmenes)
• Centro de documentación del Instituto de la Mujer

• Datos estadísticos
• Mujeres en cifras (elaborado por el Instituto de la Mujer)
• Centro de Investigaciones Sociológicas (barómetros y estudios sobre España)
• Public Opinion: Eurobarometer (barómetros sobre la Unión Europea)
• Banco Mundial
• Eurostat (Unión Europea)
• INEBASE (España)

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3547678%7ES12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3548754%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1960985%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2051136%7ES6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1953074%7ES12*spi
http://www.inmujer.gob.es/CentroDoc/ConsulraOnLine/ConsultaOnLine.htm
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/
http://datos.bancomundial.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm


Evaluar la información
• Documentos impresos 

• Tener en cuenta la autoridad, actualidad, audiencia, 
contenidos, prestigio de la editorial…

• Documentos obtenidos en la Web
• Autoridad, actualidad, audiencia, contenidos, 

usabilidad, visibilidad en la Web



Citas y referencias
• Cita: breve mención, dentro del texto del trabajo, del documento al que se hace 

referencia en la bibliográfica
• Supone un reconocimiento a los autores que han aportado ideas a nuestro 

trabajo
• Criterio fundamental para medir la calidad de los trabajos

• Referencia bibliográfica: descripción normalizada completa de cada uno de los 
documentos consultados en el trabajo, que quedan consignados en una 
bibliografía final

Las citas deben estar siempre normalizadas, 
para lo que existen diversos estilos



Gestores de referencias
Permiten organizar las referencias y elaborar bibliografías

Información sobre gestores de referencias en la página de la Biblioteca Complutense

https://refworks.proquest.com/
https://refworks.proquest.com/
https://www.mendeley.com/sign/in/?routeTo=https://www.mendeley.com/newsfeed&acw=&utt=80c3-8006c4afa51b5a076f143fc4fd3f3760b1a-cneG
https://www.mendeley.com/sign/in/?routeTo=https://www.mendeley.com/newsfeed&acw=&utt=80c3-8006c4afa51b5a076f143fc4fd3f3760b1a-cneG
https://projectne.thomsonreuters.com/#/login?app=endnote
https://projectne.thomsonreuters.com/#/login?app=endnote
https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos


Funciones de los gestores de referencias

• Organizar una base de datos personal con los 
recursos recopilados sobre un tema

• Importar referencias desde bases de datos o crearlas 
de forma manual

• Organizar las referencias en carpetas
• Insertar citas y generar bibliografías en múltiples 

formatos
• Compartir referencias con otros usuarios



Canal de 
de RefWorks con 
tutoriales

Tutorial RefWorks (Biblioteca de Óptica y Optometría UCM, 2017)
Tutorial Refworks en videos (Biblioteca de Psicología UCM)

https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
https://www.youtube.com/channel/UCzmTj_AGeY59VoNv-0SvcCg
http://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-25208/RefWorks%202017.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9f8dV1Tncsry34BdXjreqg6wRPJ_Pqrq


Acceder a RefWorks

https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos
https://biblioteca.ucm.es/gestoresbibliograficos


Más tutoriales
Mendeley: tutorial de 

aprendizaje (Univ. 
Salamanca, Julio Alonso Arévalo, 
noviembre 2015)
Guía básica para el uso de 
Endnote (Thomson Reuters)

Guía de Zotero, por Julio Alonso 
Arévalo (Descarga gratuita en 
ePub)
Zotero en 10 pasos, por Julio 
Alonso Arévalo

http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/mendeley-13604013
http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/mgr/spanishenw.pdf
https://universoabierto.org/2016/01/11/guia-de-zotero-3/
https://es.slideshare.net/jalonsoarevalo/zotero-30-beta-2012



	Curso de formación para el Instituto de Estudios feministas
	¿De qué vamos a hablar?
	Antes de  buscar información…
	¿Dónde buscar información?
	Bases de datos generales
	Bases de datos especializadas
	Fuentes de información sobre Feminismo
	Evaluar la información
	Citas y referencias
	Gestores de referencias
	Funciones de los gestores de referencias
	Número de diapositiva 12
	Acceder a RefWorks
	Más tutoriales
	Número de diapositiva 15

