Guía de Ayuda al usuario

¿Cómo buscar en PSICODOC?
Búsqueda básica
Se puede realizar una búsqueda simple introduciendo los términos directamente en la caja de
búsqueda, y pulsando el botón “Buscar”.

Se obtendrá un listado de resultados que por defecto están ordenados por relevancia, es decir, los
primeros en mostrarse serán los que más se adecúen a la búsqueda, aunque también EBSCO brinda la
posibilidad de ordenar por fecha, por autor o por fuente (1).
Pulsando sobre el titulo (2) muestra el registro detallado. Otras opciones que se muestran son: enlaces
al texto completo, guardar en carpeta personal (3) y personalizar opciones de listado (4)

Depurar resultados
Una vez realizada la búsqueda, se pueden depurar los resultados aplicando los filtros que se encuentran
en el margen izquierdo:

Los resultados se pueden limitar por fecha
de publicación poniendo los anos de inicio y
fin en las cajitas, o bien moviendo los
cursores en la regla.

Los números que aparecen en paréntesis
representan el numero de resultados para
categoría

Definiciones APA

Búsqueda avanzada
Si lo que se desea es hacer una búsqueda más concreta, se puede seleccionar la opción de “Búsqueda
avanzada”.
Ésta permite combinar los campos por los que se quiere buscar (título, autor, etc.), los operadores
booleanos que se requieran y combinar con los limitadores que sean de interés:

Otros servicios
Para cada registro en el listado, existen varias acciones que se puedan tomar:
1. Abrir registro detallado haciendo clic sobre el título del artículo.
2. Identificador de acceso abierto. Este logotipo identifica aquellos recursos que están disponibles
sin costo.
3. Ver más detalles y resumen
4. EBSCO permite guardar en una carpeta aquellos documentos que se desee conservar durante la
sesión

NOTA: Si desea guardar los elementos en su carpeta para una sesion posterior, es importante crear una
cuenta en Mi EBSCO host haciendo clic en el icono de carpeta en el margen superior derecho.
En la pagina de detalles de cada registro se encunetra el registro bibliografico completo (1), incluyendo
resumen y enlace al texto donde exista. Tambien notaran un listado de herramientas en el margen
derecho (2) que les permita una gran variedad de utiles funciones como imprimir, enviar, guardar, citar y
exportar entre otros.

