
Módulo III. Unidad 2 

Fuentes de información para la realización de la tesis doctoral 

Marzo 2017 (5 h.) 
 - Conocer el estado de la investigación sobre un tema. 

 - Conocer y manejar las fuentes de información específicas. 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Organizar conceptualmente las necesidades de información 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer el estado de la investigación sobre 

un tema 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer las tesis doctorales escritas sobre 

un tema 
 
 Saber qué fuentes consultar para obtener bibliografía específica sobre un 

tema 
 
 Aprender el manejo de los principales recursos de información. Ejemplos 
 



Organización de las necesidades de información 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Fases: 
 
 Definir el tema de estudio (provisional o definitivo) 
 Revisar el estado de la investigación a nivel nacional e internacional del tema 

seleccionado 
 Buscar otras tesis ya escritas sobre el tema 
 Buscar bibliografía sobre el tema en las bases de datos, catálogos, repositorios… 
 Selección de resultados de acuerdo al tema propuesto 
 Recopilación y gestión de la bibliografía con gestores bibliográficos (Mendeley) 
 Acceso a la documentación seleccionada 
 Revisión constante de las fuentes (mediante alertas, cuentas de usuario…) 
 Desarrollar el trabajo (bibliografía específica de cómo realizar una tesis, técnicas, 

procedimientos y elaboración de documentos académicos, libros de estilo…) 



OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Organizar conceptualmente las necesidades de información 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer el estado de la investigación sobre 

un tema 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer las tesis doctorales escritas sobre 

un tema 
 
 Saber qué fuentes consultar para obtener bibliografía específica sobre un 

tema 
 
 Aprender el manejo de los principales recursos de información. Ejemplos 
 



Estado de la investigación. Fuentes 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Las principales fuentes de información: 
 
 Portales científicos especializados, multidisciplinares y Servicios de Información 
 Tesis doctorales 
 Bases de datos, Revistas electrónicas, Libros electrónicos… 
 Buscadores científicos o especializados 
 Catálogos de bibliotecas y Catálogos colectivos 
 Repositorios y Recolectores (Open Access) 
 Directorios de acceso abierto 
 



Estado de la investigación. Fuentes nacionales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología : es una fundación pública dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad cuya misión es impulsar la ciencia, la tecnología 
e innovación, promoviendo su integración y acercamiento a la Sociedad, dando respuesta a 
las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). 

 
 RECYT: (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología). 
 
 Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) 
 
 Scientix: comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa.  
 
 ComCiRed: comunicar ciencia en red. Incluye Red UCC+i, las Unidades de Cultura 

Científica y de la Innovación son hoy en día uno de los principales agentes en la 
difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en España, y constituyen un 
servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los 
conocimientos científicos 

 
 
 

Principales portales científicos para la divulgación de la ciencia y la investigación 

http://recyt.fecyt.es/
http://recyt.fecyt.es/
http://recyt.fecyt.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/
http://scientix.eu/web/guest
http://www.comcired.es/Pages/ComCiRed.aspx
http://www.fecyt.es/es


Estado de la investigación. Fuentes nacionales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): El objeto del CSIC es el fomento, la 
coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter 
multidisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, 
social y cultural. Las fuentes que nos facilita: 
 

 Bases de datos del CSIC (suscritas por la biblioteca) 
 
                                   deposito de documentos digitales en acceso abierto. Incluye 

comunidades científicas que almacenan su documentación en función de su tipología 
(artículos de revista, capítulos de libros, video/audio, imagen, patentes, tesis…) 

 
                                      Edición electrónica de acceso abierto de las 34 revistas científicas 

publicadas por el CSIC. 
 
 
                          Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. Es una 

plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato electrónico 
producidos en el ámbito iberoamericano. Da acceso a revistas científicas electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas en acceso abierto. 

 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://ubucat.ubu.es/search%7ES4*spi?/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D/Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&extended=0&SUBKEY=bases+de+datos+/1,234,234,B/eresource&FF=Xbases+de+datos+&searchscope=4&SORT=D&1,1,
http://www.csic.es/
http://digital.csic.es/
http://revistas.csic.es/
https://www.redib.org/


Estado de la investigación. Fuentes nacionales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

http://www.idi.mineco.gob.es/  

                Agencia de Noticias para la divulgación de la Ciencia y Tecnología del Instituto ECYT de 
la Universidad de Salamanca. Agencia de noticias especializada para la divulgación de la  
científica y tecnología regional.  
 
Publicaciones del Ministerio. Secretaria de Estado I+D+I facilitar el acceso en línea a las 
publicaciones de los Organismos públicos de investigación adscritos al Ministerio. 

http://www.idi.mineco.gob.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.29451c2ac1391f1febebed1001432ea0/?vgnextoid=29b76c1800031210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.dicyt.com/


Estado de la investigación. Fuentes internacionales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

European Commission. Research & Innovation: recurso diseñado para conocer el 
estado de la investigación y la innovación en Europa.   Programa Horizon 2020  
 
CORDIS: Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo. 
Constituye el principal portal y repositorio público de la Comisión Europea y en él se 
difunde información sobre todos los proyectos de investigación financiados por la 
Unión Europea y sus resultados. 
Su sitio web contiene toda la información pública en poder de la Comisión. 
 
Portal de datos abiertos de la UE: punto único de acceso a gran variedad de datos 
de las instituciones y otros organismos de la Unión Europea (UE). Los datos se 
pueden utilizar y reutilizar libremente con fines comerciales o no comerciales. 
 
Scientix: comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa. Scientix 
promueve y respalda la colaboración entre docentes, investigadores del ámbito de 
la enseñanza, legisladores y otros profesionales de la docencia de materias CTIM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) a nivel europeo. 
 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://cordis.europa.eu/home_es.html
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
https://open-data.europa.eu/es/data/
http://scientix.eu/web/guest


Estado de la investigación. Buscadores 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

Google Académico: permite buscar bibliografía especializada desde un solo sitio y 
en un gran número disciplinas y fuentes como, por ejemplo, estudios revisados por 
especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de revistas… Te ayuda a encontrar 
el material más relevante dentro del mundo de la investigación académica.  

Science Research es un sistema de búsqueda que en lugar de indizar la información, 
envía la misma pregunta a centenares de colecciones (bases de datos, repositorios 
o simplemente otros buscadores) del ámbito académico.  

Microsoft Academic Search: es un buscador especializado en literatura científica 
creado por Microsoft. Inicialmente estaba especializado en informática y ciencias de 
la computación pero está incrementando los contenidos pertenecientes a otras 
áreas como ciencias de la salud o ciencias puras (física, química, ingeniería o 
biología). 

http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://academic.research.microsoft.com/


OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Organizar conceptualmente las necesidades de información 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer el estado de la investigación sobre un 

tema 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer las tesis doctorales escritas sobre un 

tema 
 
 Saber qué fuentes consultar para obtener bibliografía específica sobre un tema 
 
 Aprender el manejo de los principales recursos de información. Ejemplos 



Fuentes para la consulta de tesis doctorales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

INTERNACIONALES:  
 Networked Digital Library of Electronic Theses and Dissertations: es una 

organización internacional dedicada a promover la adopción, creación, uso, 
difusión y preservación de tesis y disertaciones académicas (ETDs). Buscar en 
ETDs 

 DART-Europe: Portal de E-Tesis. Es una asociación de bibliotecas de investigación 
y de consorcios bibliotecarios que trabajan conjuntamente para la mejora del 
acceso global a las tesis doctorales europeas. DART-Europe está apoyado por 
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)  

 REDIAL-TESIS: recoge las referencias bibliográficas de más de 10.000 tesis 
doctorales de temática latinoamericana, leídas en Universidades europeas desde 
1980. De especial interés para la investigación en Ciencias Humanas y Sociales 
sobre América Latina. 

 EThOS (Electronic Theses Online Service. UK): es el servicio nacional de la tesis 
del Reino Unido cuyo objetivo es maximizar la visibilidad y disponibilidad de las 
tesis doctorales de investigación del Reino Unido.  

 TEL  Tesis doctorales de Francia 
 OATD (Open Access Theses and Dissertations)   

 
 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=573&TS=1274356372&clientId=27236&LASTSRCHMODE=2
http://www.ndltd.org/home
http://search.ndltd.org/
http://search.ndltd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.libereurope.eu/
http://www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html
http://ethos.bl.uk/Home.do
http://tel.archives-ouvertes.fr/
https://oatd.org/


Fuentes para la consulta de tesis doctorales 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

NACIONALES: 
 
 TESEO: mantenida por el Ministerio de Educación, que recoge todas las tesis 

doctorales que se leen en todas las Universidades españolas. Esta base de datos 
sólo ofrece la referencia bibliográfica de la tesis, no el texto completo de la misma.  

 
 Tesis doctorales en red: portal de tesis doctorales de 30 universidades españolas a 

texto completo.  
 
 Dialnet:  tesis doctorales de universidades españolas a texto completo.  
 
 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: tesis doctorales en o sobre lenguas 

hispánicas.  
 

https://www.educacion.gob.es/teseo
https://www.micinn.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://www.tesisenred.net/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/


OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Organizar conceptualmente las necesidades de información 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer el estado de la investigación sobre un 

tema 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer las tesis doctorales escritas sobre un 

tema 
 
 Saber qué fuentes consultar para obtener bibliografía específica sobre un tema 
 
 Aprender el manejo de los principales recursos de información. Ejemplos 



Fuentes bibliográficas en la Biblioteca Universitaria. Forma de acceso 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Acceso desde la E-Bub: Biblioteca digital 
 
 Acceso desde el catálogo  UBUCAT 
 
 Acceso a través de Of-Campus 

Forma de acceso a las fuentes de información de la Biblioteca universitaria 

http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital
http://www.ubu.es/biblioteca/ubucat
http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu/tkContent?idContent=35084&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu/tkContent?idContent=35084&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.ubu.es/ubu/cm/bubu/tkContent?idContent=35084&locale=es_ES&textOnly=false


Fuentes bibliográficas en la Biblioteca Universitaria. E-Bub: Biblioteca digital 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 



OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

 Organizar conceptualmente las necesidades de información 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer el estado de la investigación sobre un 

tema 
 
 Saber que fuentes consultar para conocer las tesis doctorales escritas sobre un 

tema 
 
 Saber qué fuentes consultar para obtener bibliografía específica sobre un tema 
 
 Aprender el manejo de los principales recursos de información. Ejemplos. 



Muchas Gracias 

 

Unidad 2: Fuentes de información para la realización de la tesis doctoral  
Mª Begoña Gómez Rivero 

Sección de Información. Responsable de la Unidad de Información y Referencia Bibliográfica 

Correo electrónico: bubref@ubu.es  

mailto:bubref@ubu.es


FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 

MÓDULO III: Información bibliográfica y de autores. Bases de datos. Índices de calidad de 
revistas y publicaciones. 
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