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Sesión 3: Acceso a la                   
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❑

 

Recursos electrónicos

❑

 

BUCea

❑

 

Dialnet

❑

 

Plataforma Proquest

❑

 

Plataforma EBSCO
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Conjunto de pasos que
nos van a permitir obtener 
información de forma rápida,
exhaustiva y pertinente.

1.

 

Definir nuestra necesidad de información
2.

 

Localizar las fuentes de información adecuadas
3.

 

Establecer una estrategia de búsqueda
4.

 

Evaluar los resultados de la búsqueda
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RECOMENDACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN

❑

 

Leer

 
la información respecto a las materias que cubre el RE

❑

 

Tener en cuenta el idioma de la interfaz, de los descriptores y de los 

 documentos
❑

 

Conocer el tipo de documentos

 
y su cobertura temporal

❑

 

Pensar el tipo de búsqueda: simple, avanzada, índices
❑

 

Utilizar los campos desplegables en la búsqueda avanzada
❑

 

Utilizar las estrategias de búsqueda:

❑

 

Operadores (and, or, not). 
❑

 

Truncamiento *,
❑

 

“Frase exacta”
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RECOMENDACIONES PARA LA LOCALIZACIÓN

❑

 

Limitar o refinar por:

❑

 

documento electrónico,
❑

 

revisado por expertos, 
❑

 

fechas…

▪
 

Marcar los registros seleccionados
▪

 
Exportar en distintos formatos

▪
 

Crear alertas  y RSS de diferente periodicidad
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CATÁLOGO CISNE
❑

 

Catálogo de la BUC

❑

 

Contiene

 
registros de: 

 monografías, revistas, bases de 

 datos,  documentos 
❑

 

de trabajo, tesis, material 

 multimedia...
❑

 

Facilita la búsqueda mediante:

❑

 

Subcatálogos: libros electrónicos, 

 revistas, bases de datos…
❑

 

Enlaces a otros catálogos 

 externos

 
(REBIUN, Madroño…)

❑

 

Permite exportación a gestores 

 bibliográficos
❑

 

Acepta la creación de alertas
❑

 

Permite la reserva

 

de libros prestados 
❑

 

a otros usuarios
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REVISTAS ELECTRÓNICAS

❑

 

Revistas adquiridas        
 por la BUC.

❑

 

La mayoría está
 

en         
 lengua inglesa

❑

 

Permite buscar por:
❑

 

Lista A/Z
❑

 

Materias
❑

 

Colecciones 

http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/
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REVISTAS ELECTRÓNICAS EN ACCESO ABIERTO

❑

 

Revistas científicas Complutenses
❑

 

Acceso de forma individual a 
 través de Cisne

❑

 

Acceso a través del portal de 
 revistas científicas 

 Complutenses

❑

 

Revistas científicas del CSIC
❑

 

Revistas científicas editadas 
 por el CSIC.

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.csic.es/
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BUCea

▪
 

Permite buscar de forma 
 simultanea en multitud de recurso 

 en una única consulta 
▪

 
Incluye el catálogo cisne, artículos 

 de revistas, libros electrónicos…
▪

 
Presenta los resultados con 

 múltiples opciones de acotación 
▪

 
Recupera documentos a texto 

 completo

http://ucm.summon.serialssolutions.com/advanced
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BUCea

Opciones para 

 
limitar la 

 
búsqueda

http://ucm.summon.serialssolutions.com/advanced
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BUCea

Opciones para 

 
guardar y exportar 

 
documentos

http://ucm.summon.serialssolutions.com/advanced
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DIALNET

❑

 

Es uno de los mayores portales 

 bibliográficos de acceso libre y 

 gratuito de literatura científica 

 hispana. 
❑

 

Integra distintos recursos: servicio de 

 alertas, hemeroteca virtual, base de 

 datos (libros, documentos de trabajo, 

 tesis) y repositorio en Open Access
❑

 

Dialnet lo integran bibliotecas 

 universitarias (de España y de 

 América Latina), públicas (entre ellas 

 la BN) y especializadas
❑

 

Permite búsquedas en el catálago 

 completo, y también en diferentes 

 subcatálogos 
❑

 

Se pueden guardar los resultados de 

 búsqueda y exportarlos a Refworks

Permite buscar en un 
catálogo general, o en 

subcatálogos de revistas, 
tesis o congresos

http://dialnet.unirioja.es/documentos
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DIALNET

Existen 5 índices 

 
de búsqueda 
y la posibilidad 

 
de registrarse

http://dialnet.unirioja.es/documentos
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PROQUEST

Plataforma en la que hay 19 bases de datos suscritas, entre ella varias de Economía, 
Psicología y Sociología

Se puede limitar por 
texto completo, 

revistas evaluadas, 
revistas científicas y/o 

fecha

http://search.proquest.com/?accountid=14514
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PROQUEST
Opciones para crear 

 
alertas y para

exportar documentos

Seleccionar 

 
documentos

http://search.proquest.com/?accountid=14514
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EBSCO

Plataforma con 14 bases de datos 

 suscritas, algunas multidisciplinares 

 como Academic Search Premier Se pueden 

 
limitar las 

 
búsquedas a 

 
texto completo

Listado de 

 
campos por los 

 
que se puede 

 
buscar

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=71469db4-4363-4d6b-871f-95399081e330@sessionmgr4005&vid=0&hid=4206
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EBSCO

Opcciones

 
para exportar 

 
documentos

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?sid=71469db4-4363-4d6b-871f-95399081e330@sessionmgr4005&vid=0&hid=4206
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EQUIPO FORMACIÓN CAMPUS SOMOSAGUAS

MUCHAS GRACIAS
¿PREGUNTAS?
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