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Iconoce. Guía de Ayuda 

La herramienta de prospección de información en prensa iconoce es una base de datos 
documental cuyo contenido está basado en artículos publicados en prensa nacional, regional e 
internacional así como en otras fuentes propias de Internet como blogs, instituciones públicas, 
etc. 

Actualmente Iconoce alberga en sus bases de datos más de 250 millones de artículos. 

¿Cómo se utiliza? 

La herramienta se compone de los siguientes campos: 

Cuándo? 

 
Podrá elegir el espacio temporal en el que realizar la búsqueda, desde febrero de 2001 hasta la 
actualidad. Tenga en cuenta que cuantos más años eliga más tardará la consulta. 

¿Qué? 

 
Palabras clave que definen la información tratada en la noticia. Es necesario incluir acentos en 
la búsqueda. 

Lo primero a indicar es dónde se quiere buscar el término/s introducido/s. Dispone de dos 
opciones: 
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 En el cuerpo del artículo (opción señalada por defecto) 

 En el título  

A continuación puede elegir el modo de búsqueda. Existen varias opciones de inserción: 

 Todas las palabras (Lenguaje booleano: AND). 

 Cualquier palabra (si se escoge más de un descriptor se trata de la opción OR) 

 Frase exacta.(opción señalada por defecto) 

 Empieza por..... 

 Acaba por..... 

Y finalmente puede introducir las palabras que no quiera que aparezcan tanto en el titular 
como en el cuerpo del artículo. 

Dónde? 

 
Selección de las secciones (nacional, economía, internacional...) y medios de los que el 
usuario desea recibir información. Dicha selección se podrá realizar por categorías o paquetes: 

 Medios por comunidad autónoma 

 Medios por provincia 

 Medios por temática 

 Todos los medios nacionales o todos los medios internacionales 

¿Acceso al contenido? 

Una vez configurada la búsqueda tan solo tiene que pinchar en Aceptar. Accederá a una 
página con los resultados páginas de diez en diez y totalmente exportables tanto a Excel como 
en PDF. 
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Para acceder a la noticia completa deberá pinchar sobre el titular de la noticia. En caso de 
querer leer varias noticias deberá seleccionarlas mediante el checkbox que tiene cada noticia, 
y pinchar en "Ver artículos". Al igual que los resultados de la búsqueda el detalle de cada 
noticia también es exportable a Excel o PDF. 
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