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SAGE JOURNALS
Colección multidisciplinar de publicaciones periódicas que incluye 41 revistas especializadas en 
periodismo y comunicación audiovisual. Además, existe un interesante contenido en abierto 
(SAGE OPEN) de revistas de diferentes materias.



CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS

1. Desde la página web de la Biblioteca de CC de la Información o de la Biblioteca general
introduciendo el nombre de la base de datos en el cajetín de búsqueda.
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CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS

4Film index international. Tutorial 2018-2019

2. Desde la página web seleccionando la opción Buscar más y presionando el botón +
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Seleccionar 
Bases de datos

CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS
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1, Introduciendo 
términos en el 
cajetín de 
búsqueda

2. Por inicial 
del nombre

3. Por tema

En Bases de datos hay 3 posibilidades de acceso: 
1. Introduciendo los términos en el cajetín de búsqueda.
2. Seleccionando la inicial del nombre de la bases de datos.
3. Por tema.

CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS
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CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS

3. Desde la página web de la Biblioteca de Ciencias de la Información 
se puede enlazar a través del icono “Bases de datos” a las que son 
de interés para esta materia. 
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CÓMO ACCEDER A LAS BASES DE DATOS

Entrar en la colección



INTERFAZ

Búsqueda por disciplinas Búsqueda por títulos A/Z

Acceso identificado



INTERFAZ

Permite el acceso a 
los artículos más 
leídos y más citados

Sección de noticias

Área personal

Información Open Access

Acceso a contenidos adicionales como colecciones 
de vídeos, datos estadísticos, etc



CÓMO REALIZAR LAS BÚSQUEDAS

Se puede realizar la búsqueda por disciplinas o a través del listado de todas las publicaciones



CÓMO REALIZAR LAS BÚSQUEDAS

En la búsqueda por disciplinas encontramos el listado de publicaciones A/Z y podemos filtrar por la materia



PUBLICACIONES

Factor de impacto

Acceso a los 
números de la 
revista



PUBLICACIONES

Seleccionamos el fascículo que necesitemos consultar
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BÚSQUEDA AVANZADA. Operadores booleanos

Los operadores booleanos permiten combinar distintos términos para
realizar una búsqueda compleja.

AND: recupera registros que contengan a la vez todos los términos combinados.

OR: recupera registros que contengan cualquiera de los términos combinados.

NOT: registros que contengan el primer elemento, pero no el segundo.

Los operadores booleanos deben introducirse en mayúsculas.
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AND
(También  + o &)

Cine AND Televisión

Recupera referencias
que contengan ambos 
términos (reduce la 
búsqueda) 

OR

Cine OR Televisión

Recupera referencias 
que contengan 
cualquiera de los dos 
términos o los dos a la 
vez (amplía la 
búsqueda)

NOT
Cine NOT Televisión

Recupera referencias 
en las que aparezca 
solo el primer término

BÚSQUEDA AVANZADA. Operadores booleanos
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• Signo de interrogación (?) : Sustituye un sólo carácter al final o en el interior de una 
palabra. Ejemplo:  l?st, recuperará los términos last, lest, list. Se puede emplear al final 
del término: Ejemplo 200?, recuperará documentos desde 2000 hasta 2009.

• Asterisco (*): Permite sustituir varios caracteres. Ejemplo: duoden * recuperará 
duodenal, duodenectomía, etc.

• Tilde (~): se añade al final de términos para los cuales pueden existir múltiples 
ortografías. Ejemplo dostoyevsky ~ recuperará los documentos que contienen las 
variantes dostoevsky, dostoievski, etc.

• Comillas (“ “): Para buscar documentos que contengan una palabra o frase exacta. 
“Alzheimer treatment” resultados que incluyan los dos términos juntos (uno al lado del 
otro) en el orden especificado.

BÚSQUEDA AVANZADA. Otros operadores 
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