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1. Metodología y estrategias de búsqueda documental. 
 

El proceso o etapas en la búsqueda documental: 

 

 Análisis de la necesidad de información 

 Realización de la búsqueda. Metodología para establecer una estrategia de búsqueda: 

- Análisis de la consulta 

- Traducir la consulta del lenguaje natural al lenguaje documental (utilización de tesauros, índices, 

listas de materias, obras de referencia…) 

- Seleccionar las fuentes de información especializadas (bases de datos, catálogos…) 

- Traducir los términos de búsqueda al lenguaje documental de la fuente consultada 

- Establecer la ecuación de búsqueda 

- Evaluación de resultados 

- Síntesis de las respuestas encontradas: seleccionar y organizar la información que interesa 

- Preparación del documento respuesta: para imprimir o descargar los resultados 

 

Ecuación de búsqueda: operadores lógicos o “booleanos”: 

 

 Por combinación de términos: 
 REDUCIR la búsqueda con el operador lógico AND (Y, ET, *) 

España = 1534 registros 

España y política = 235 registros  

España y política y elecciones = 19 registros  

 AMPLIAR la búsqueda con el operador lógico OR (O, OU +) 

Sida = 21 registros  

Sida o Hiv = 44 registros 

Sida o Hiv o Aids = 73 registros  

 ELIMINAR lo que no se quiere usando el operador “Exclusión” NOT (NO, AND NOT, -)  

Comercio no China 

Trigo no siembra  

 

 Precedencia y anidamiento: 
 

La precedencia marca el orden en el que se procesa la búsqueda, cada base de datos marca este orden.  

Ejemplo:  

SCOPUS:  OR, W/n, PRE/n, AND, AND NOT 

WOS: NEAR/x, SAME, NOT, AND, OR 
 

Uso de paréntesis para agrupar términos cuando se usan varios operadores 

   Drogas o narcóticos y España  (Incorrecto, faltan paréntesis) 

   (Drogas o narcóticos) y España 

 

 Truncamiento: 
 

 Sustitución de múltiples caracteres: * 

BIBLIOTEC*  : BIBLIOTECA, BIBLIOTECAS, BIBLIOTECARIO… 

*CLIMA*     : BIOCLIMATOLOGIA 

 Sustitución de un carácter en cualquier posición: ? 

PUBLICO?  : PUBLICO, PUBLICA 

TAR?ETA   : TARJETA, TARGETA (en catalán) 
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 Proximidad: 
 

 Buscar la frase: “cambio climático en España” 

 

 Proximidad en la misma oración: SAME             Biodiversi* SAME conserv* 

 

 Proximidad de un término a otro:  NEAR/5 ; PRE/n ; W/n 

 

 “cambio climático” Near/5 desertificación  (entre un  término y el otro hay máximo 5 palabras) 

 

“cambio climático” PRE/6 desertificación ("precede a". Donde el primer término en la búsqueda debe 

preceder a la segunda por un número especificado de términos  n). 

 

“Cambio climático “ W/3 desertificación ( "dentro". Cuando los términos de la búsqueda deben estar 

dentro de un número determinado de términos  n). 

 

 Delimitadores: se utilizan para delimitar el rango de las búsquedas, estableciendo una relación de 

igualdad, desigualdad o rango.  

 Igual que: = 

 Mayor que: > 

 Menor que: <    Ejemplo: 

 Mayor o igual que: >=   Año de publicación (PY > 1990)  

 Menor o igual que: <=   Idioma original del artículo: (LA = SP) 

 

Operadores booleanos en la base de datos del CSIC: 
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2. UBUCAT: catálogo de la Biblioteca Universitaria. Acceso a los recursos electrónicos 
 

 

La Universidad de Burgos, a través de la Biblioteca Universitaria ofrece, a todos los miembros de la 

comunidad universitaria, los servicios y accesos a los recursos de información. 

 

http://www.ubu.es/biblioteca  
 

Acceso remoto a los recursos electrónicos de la Biblioteca: Validación Off-Campus es el sistema de 

acreditación para los usuarios de la Biblioteca Universitaria. Permite acceder a los recursos electrónicos y 

otros servicios desde ordenadores situados fuera de la red local de la Universidad de Burgos. 

Tienen acceso todos los miembros de la comunidad universitaria (PDI, Alumnos y PAS) y aquellas otras 

personas que, por convenio o de manera temporal, formen parte de ella (investigadores CENIEH, alumnos e 

investigadores visitantes, alumnos de los cursos de verano, etc.). Se excluyen los usuarios externos que 

podrán acceder a estos recursos desde los puestos de consulta de la Biblioteca Universitaria. Los usuarios que 

utilicen este acceso remoto deberán utilizar el carné universitario: 

 Apellidos y nombre del usuario.  

 Código de barras del carné universitario.  

 

 
 

 

 

CATÁLOGO UBUCAT: 

Permite el acceso a los fondos localizados en todas las bibliotecas de la Universidad de Burgos: libros, 

revistas tanto impresas como electrónicas, materiales audiovisuales, recursos electrónicos, bases de datos, 

normas, tesis y proyectos leídos en la Universidad de Burgos, bases de datos, etc. 

 

 
 

 

Que podemos hacer desde UBUCAT: 

 

- Gestionar mi cuenta de usuario: acceso personalizado al catálogo donde se pueden: ver y renovar 

préstamos, reservar libros y cancelar reservas, realizar consultas, guardar búsquedas preferidas, crear 

listas y suscribirse al servicio de alertas a través del correo electrónico (sólo PDI y PAS). 

 

http://www.ubu.es/biblioteca
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- Ir a las colecciones de interés que se establecen mediante una búsqueda predefinida (paquetes de 

revistas, bases de datos, libros electrónicos, tesis, proyectos…) 

- Sugerencias de compra de material bibliográfico a través del formulario electrónico. 

- Bibliografía recomendada: da acceso a los usuarios a la bibliografía que el profesor recomienda para su 

asignatura o en un Grado, Master y Cursos de Adaptación y que está en la Biblioteca, se ha podido 

localizar o tiene acceso electrónico gratuito.  

- Búsquedas bibliográficas simple o avanzada, por campos (autor, título, materia…) en todo el catálogo 

general o limitando la búsqueda por scope de revistas o de recursos electrónicos. 

 

Cómo buscar en el catálogo UBUCAT: 

 

El catálogo ofrece tres opciones: catálogo general (que contiene todos los fondos), catálogo de revistas (sólo 

contiene publicaciones periódicas) y catálogo de recursos electrónicos (que contiene todos los recursos con 

acceso en línea)1. 

 

Las opciones de búsqueda son: 

 

- Búsqueda Simple: la búsqueda simple permite buscar por cualquier palabra. Puede combinar varios 

términos utilizando los operadores booleanos: AND (Y), OR (O), AND NOT (Y NO), etc. 

- Autor: pueden ser autores personales (Cervantes Saavedra, Miguel de), organismos o instituciones 

(España. Tribunal Supremo) o un congreso, jornada, etc. (Jornadas de Derecho Penal). 

- Título: debe escribirse el título completo si lo conoce o simplemente las primeras palabras. Si no se 

conoce con exactitud, debemos utilizar la búsqueda avanzada o la búsqueda por palabra clave. El campo 

de título contiene cualquier título que haya en el documento (títulos de serie o colección, en otros 

idiomas, títulos específicos cuando hay un título colectivo, etc.). 

- Materia (español): permite recuperar documentos sobre un determinado tema. Ej.: Marketing – 

Aspectos psicológicos; Derecho penal – España - Legislación.  

- Colección: permite buscar documentos introduciendo la serie o colección. Ej.: Documentos de trabajo. 

- ISSN/ISBN/NIPO: recupera por los números normalizados sin necesidad de añadir las siglas, guiones o 

espacios (8427702930 para un ISBN y 00280836 para un ISSN). Hay una excepción con el NIPO que se 

debe expresar de la siguiente manera: NIPO 0007960822. La búsqueda avanzada no permite buscar por 

números normalizados.  

- Signatura CDU o Signatura Currens: permite buscar por la signatura del documento si se conoce. 

- Recurso Electrónico: este índice está asociado a un nuevo tipo de registro denominado de "recurso". 

Además de permitirnos el acceso al texto completo, es un registro que aporta información específica y de 

gran valor para este tipo de publicaciones: acceso directo a las guías de consulta, ayudas para importar 

referencias desde gestores de referencias bibliográficas (EndNote), información sobre las restricciones de 

acceso según el tipo de licencia, formularios de incidencias y de valoración del recurso, posibilidad de 

solicitar cursos de formación del recurso, títulos asociados al paquete de revistas con información sobre 

la cobertura de cada título, etc. Ej. SCOPUS.  

- Búsqueda avanzada (palabra clave): es la búsqueda más flexible ya que permite recuperar palabra a 

palabra en todos los índices anteriores (exceptuando el nº normalizado). Se pueden hacer búsquedas 

combinadas con los operadores  booleanos: AND (Y), OR (O), AND NOT (Y NO) etc., truncamientos, 

                                                 
1 Consultar en la web de la biblioteca  la  ayuda para mostrar cómo acceder a los recursos electrónicos. 

http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/recursos-electronicos-en-la-biblioteca-365-dias-accesibles
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limitar la búsqueda a priori (en función del idioma, tipo de material, ubicación, editorial, etc.) o  

restringirla a los campos a: (autor), t: (título), d: (materia), n: (nota). 

- Limitar una búsqueda: el sistema permite limitar la búsqueda a posteriori en caso de obtener un 

número elevado de registros, es decir, podemos acotar los resultados en función de la fecha, tipo de 

material, idioma, editorial, ubicación. Los resultados se pueden ordenar por fecha. Para ello debemos 

hacer clic en el botón "Limitar esta búsqueda".  

 

Resultados de la búsqueda: 

 

A) Con el listado de resultados podemos: 

- Seleccionar y guardar los registros marcados, se acumulan en un listado durante un tiempo 

determinado para poder exportarlos (30’). 

- Guardarlos en mis listas: permite crear listas donde guardar los resultados de las búsquedas dentro 

de mi cuenta de usuario. 

- Guardar estrategia de búsqueda: guarda la cadena de búsqueda en nuestra cuenta de usuario y 

poder relanzarla de nuevo en cualquier momento. 

- Exportar  
 

 
 

 
 

Pantalla de resultados 

 

B) Los registros bibliográficos:  

 

En la pantalla de registro completo y dependiendo del tipo de documento que estemos visualizando 

(monografía, publicación periódica, etc.) se muestra, con un sistema de pestañas, la información relativa a:  

- Datos bibliográficos del documento (autor, título, editor…) 
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- Información sobre los ejemplares: ubicación, signatura, tipo de préstamo, disponibilidad, etc. 

- Información sobre los fondos de las revistas. 

- Enlaces al texto completo de los recursos electrónicos y al formulario de incidencias. 

- Enlaces a otros documentos relacionados. 

 

 
Ejemplo de búsqueda 

 
OTROS CATALOGOS: 

 

- WORLDCAT: catálogo colectivo internacional de OCLC. Se pueden localizar publicaciones en un gran 

número de formatos: libros y revistas tanto impresas como en línea, artículos de revistas, música, vídeos, 

tesis doctorales, trabajos de investigación, etc. Respecto a las publicaciones en línea, UBU WorldCat  

proporciona acceso a los libros y revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca y publicaciones en Open 

Access. 

- REBIUN: catálogo colectivo de las Bibliotecas Universitarias Españolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubu.worldcat.org/
http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx
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3. Fuentes de información: principales recursos electrónicos de información en el área de ciencias 

sociales y jurídicas. 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

 

Para localizar los recursos electrónicos, tanto dentro como fuera de la red local de la Universidad de Burgos, 

se puede  acceder de dos maneras: 

1. Acceso a través de UBUCAT: buscando el recurso por nombre, materia… o 

2. Acceso a través del portal web E-bub: biblioteca digital 

 

 Revistas: en el catálogo UBUCAT se pueden localizar todas las publicaciones periódicas que la 

Biblioteca Universitaria tiene suscritas, en cualquier formato. Se pueden consultar a través de 

la Biblioteca digital / Revistas: 

o Buscar por título de revista 

o Ver el listado de paquetes de revistas electrónicas 

 

 Bases de datos:  Acceso a través del catálogo UBUCAT del listado de todas las bases de datos suscritas 

por la Biblioteca Universitaria. Se pueden consultar a través de la Biblioteca digital / Bases de datos: 

o Ver el listado de bases de datos 
 

 Libros electrónicos: Acceso a los libros en formato electrónico adquiridos por la Biblioteca 

Universitaria que se incluyen en nuestro catálogo UBUCAT. Se pueden consultar a través de la 

Biblioteca digital / Libros electrónicos: 

o Colecciones de libros electrónicos: listado en UBUCAT de todos los portales de acceso a 

colecciones de libros en formato electrónico adquiridos por la biblioteca. 

o Obras de referencia en línea: listado en UBUCAT de obras de referencia en formato 

electrónico (diccionarios, enciclopedias) adquiridas por la biblioteca. 

o Plataforma UBOOK: Ofrece libros electrónicos en préstamo para su lectura en diferentes 

dispositivos (ordenadores personales, eReaders, tabletas, teléfonos...). El préstamo  digital 

permite la consulta temporal de los libros electrónicos que han sido adquiridos por la 

Biblioteca. 

 ¿Cómo coger un libro electrónico en préstamo? 

 Tutorial de ayuda 

 Guía de uso de UBOOK  

 

o Libros-e: cómo leer, prestar o descargar los libros electrónicos de la bibliografía 

recomendada 

 

 

 

 

 

 

http://ubucat.ubu.es/
http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/
http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/revistas
http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/revistas
http://ubucat.ubu.es/search~S3*spi/?searchtype=y&searcharg=revistas+electronicas&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=yrevistas+electr%7B228%7DA%7B195%7Dnicas:
http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/bases-de-datos
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=bases+de+datos&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X
http://wwww.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/libros-electronicos
http://ubucat.ubu.es/search~S3*spi/?searchtype=y&searcharg=libros+electronicos&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=ylibros+electr%7B228%7DA%7B195%7Dnicos
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=obras+de+referencia&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR:
http://ubook.ubu.es/
http://wwww.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/prestamo-de-libros-electronicos-plataforma-ubook#acceso
http://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubook1.swf
http://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubook_guia_uso.pdf
http://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubook_guia_uso.pdf
http://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/libros-electronicos/libros-e-como-leer-prestar-o-descargar-los-libros-electronicos-de-la-bibliografia-recomendada
http://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/libros-electronicos/libros-e-como-leer-prestar-o-descargar-los-libros-electronicos-de-la-bibliografia-recomendada
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RECURSOS EN CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: 

 

Para localizar legislación, jurisprudencia y convenios colectivos: 
 

Aranzadi Instituciones: 

- Legislación: legislación europea, estatal y de todas las comunidades autónomas. Códigos básicos. 

Legislación consolidada. Proyectos de ley. 

- Jurisprudencia: jurisprudencia de distintos tribunales, tanto europeos como nacionales y 

autonómicos. Resoluciones de la Dirección General de Tributos. 

- Convenios colectivos: convenios colectivos sectoriales en el ámbito nacional, autonómico, provincial 

y empresarial. 

Aranzadi Especializados: acceso a la legislación Concursal y Contrata (Ley Contratos) 

 

Legislación (BOE): disposiciones de carácter general de ámbito estatal, autonómico y europeo desde 1960. 

Además, le ofrece el análisis jurídico de cada norma, así como el texto consolidado de la normativa básica 

estatal. 

 

Para localizar casos prácticos, comentarios, formularios y datos de empresas y financieros: 

 

- Aranzadi Especializados: acceso a Experto Fiscal, Experto Laboral, Concursal y Contrata 

- Aranzadi Instituciones: Acceso a formularios de derecho que incluyen completas anotaciones 

legislativas, doctrinales y jurisprudenciales y consejos que ayudan a comprender las implicaciones y 

repercusiones legales del formulario elegido. 

- La Ley Digital Formularios: Acceso a modelos de escritos utilizados en procedimientos y actos del 

derecho civil, administrativo, laboral, penal, mercantil, tributario, constitucional y actos de tráfico y 

derecho de circulación. 

- Mementix: Acceso al texto completo de las publicaciones editadas por Ediciones Francis Lefebvre: 

Mementos prácticos, actualizados semanalmente, y colección de artículos doctrinales publicados en las 

revistas de la Editorial, clasificados por autores y materias. 

- SABI: sistema de análisis de balances ibéricos: Acceso a información general, datos estadísticos y 

comparativos y cuentas anuales de más de 1 millón de empresas o grupos de empresas españolas. 

- Thomson Reuters Eikon: Base de datos que proporciona análisis técnico y decisiones de comercio e 

inversión gracias a fuentes únicas de visión de mercado, información y noticias 

 

Artículos de revistas científicas, doctrina, datos estadísticos: 
 

- Aranzadi Revistas: Plataforma de acceso al texto completo de revistas suscritas por la Biblioteca de la 

editorial española Aranzadi Thompson Reuters y a las monografías incluidas en la suscripción. 

- Bases de datos del CSIC: Acceso a las bases de datos bibliográficas del CSIC: ISOC, con resúmenes y 

textos completos de artículos de revistas científicas, actas de congresos, series, compilaciones, informes 

y monografías. 

- WEB OF SCIENCE:  Social Sciences Citation Index: Ciencias Sociales. Cobertura temporal: desde 

1956 . (Tutoriales: https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=165 ) 
 

 
SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX (materias) 
 

Estudios de Áreas Negocios & Finanzas, Comunicación, Criminología, Demografía, 

Economía, Ergonomía, Estudios Étnicos, Estudios de Familia 

Geografía, Relaciones Industriales & aborales 

Biblioteconomía y Ciencias de la 1nformación 

Relaciones Internacionales, Derecho, Administración, 1nvestigación de Operaciones 

Planificación & Desarrollo, Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología, Estudios 

Urbanos. 

 

https://ubucat.ubu.es/record=e1000055~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000126~S3*spi
http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
https://ubucat.ubu.es/record=e1000126~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000055~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000049~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000008~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000046~S3*spi
https://0-ubucat-ubu-es.ubucat.ubu.es/record=e1000183~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000167~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000040~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000003~S3*spi
https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=165
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- SCOPUS: Es una herramienta de navegación que engloba una base de datos de literatura científica a 

nivel mundial: resúmenes desde 1960, referencias bibliográficas en los artículos desde 1996 e índices 

de literatura científica, médica, técnica y en ciencias sociales. Permite conocer la producción 

investigadora en el mundo. Cobertura Temporal Desde 1960- 

- International Political Science Abstracts (IPSA): Base de datos con referencias y resúmenes de 

artículos de revista y otras publicaciones del ámbito de la ciencia política y la política en general en 

todos sus aspectos. 

- Iconoce: noticias de prensa digital desde el año 2001, incluye artículos publicados en prensa nacional, 

regional e internacional así como en otras fuentes propias de Internet. 

- IUSTEL: Acceso al texto completo de 10 Revistas Generales de Derecho editadas por Iustel. 

- Aranzadi Instituciones (Bibliografía): textos íntegros de los artículos publicados en revistas, 

repertorios y revistas especializadas de Editorial Aranzadi así como referencias a su fondo monográfico 

y a una  selección de publicaciones del mercado. 

- La Ley Digital Doctrina: proporciona a texto completo los artículos doctrinales publicados en revistas 

de la editorial LA LEY, junto con una amplia selección de libros de la biblioteca LA LEY, de todas las 

materias jurídicas, editados en los últimos años. Facilita el acceso a los textos completos tanto de los 

artículos de las revistas como de los capítulos de libros. 

- Abi/Inform Complete: compuesta por ABI/INFORM Global (Economía y negocios, administración y 

comercio, artículos de revistas profesionales y académicas, tesis doctorales, publicaciones de trabajo, 

casos empresariales y noticias comerciales y globales), ABI/INFORM Trade and Industry 

(Información relacionada con la industria y el comercio: artículos de revistas científicas, informes de 

mercado, informes industriales y noticias) y ABI/INFORM Dateline (cuenta con publicaciones 

empresariales regionales y locales difíciles de encontrar). Su cobertura internacional ofrece a los 

investigadores una visión completa del ámbito y las tendencias empresariales de todo el mundo.   

- Emerald Management 175: Acceso al texto completo de las revistas editadas por MCB University 

Press desde el primer número de la publicación. Incluye el acceso a Emerald Engineering ejournal 

collection. Las revistas son principalmente del ámbito anglosajón y la temática: economía y empresa, 

recursos humanos, educación, calidad, marketing, ingeniería, documentación.  

- Cambridge journals online: Acceso al texto completo de un gran número de revistas electrónicas de 

la editorial Cambridge University Press. 

- Oxford journals: Acceso al texto completo de un gran número de revistas de la editorial Oxford 

University Press desde el año 1996. 

- SAGE Journals Online: Acceso al texto completo de más de 800 títulos títulos de revistas de la 

editorial SAGE, así como a resúmenes de los artículos publicados en el resto de las revistas de este 

editor. 

- SMARTECA: Plataforma de acceso a la edición digital de revistas suscritas por la Biblioteca de las 

editoriales españolas La Ley, Ciss y WK Empresas, todas ellas de las áreas de Derecho y Economía. 

También se accede a alguna monografia especializada y a la versión digital de algunos códigos. 

- Springer link Journlas (Grupo editorial Springer): Acceso a más de 1390 títulos a texto completo de 

publicaciones periódicas. Cobertura temporal: depende de los títulos puesto que se recogen revistas de 

distintos editores. 

- Taylor & Francis: Acceso al texto completo de un gran número de revistas electrónicas del grupo 

editorial Taylor & Francis. 

- Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Revistas  

- De Gruyter. Journals Package: Acceso a 54 títulos de revistas de la editorial alemana De Gruyter. 

 

Libros en formato electrónico : 

 

- Aranzadi libros: plataforma de acceso a los libros electrónicos de la editorial Aranzadi, Civitas y Lex 

Nova, a texto completo. 

- Plataforma UBOOK: recopila libros en castellano de las editoriales Síntesis, Técnos, Cátedra, Alianza 

Editorial, etc. y los Servicios de Publicaciones de Universidades como UNED, Salamanca, Santiago de 

Compostela, Castilla la Mancha, Burgos, etc. 

https://ubucat.ubu.es/record=e1000053~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000039~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000044~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000030~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000055~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000048~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000068~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000089~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000061~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000069~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000064~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000125~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000084~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000083~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/search~S3*spi/?searchtype=y&searcharg=centro+de+estudios+politicos+y+constitucionales&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=Xcentro+de+estudios+politicos+y+constitucionales
https://ubucat.ubu.es/record=e1000148~S3*spi
http://ubucat.ubu.es/record=e1000157~S3*spi
http://ubook.ubu.es/
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- E-Libro: Plataforma de libros electrónicos universitarios publicados por distintas editoriales. El 

contenido puede consultarse en línea, o descargarse fuera de línea durante 14 días a cualquier dispositivo 

compatible con Adobe Digital Editions y Bluefire. 

- Mementix: Acceso al texto completo de las publicaciones Mementos prácticos, actualizados 

semanalmente, y colección de artículos doctrinales publicados en las revistas de la Editorial (Francis 

Lefebvre), clasificados por autores y materias. 

- Dawsonera Ebooks: Plataforma de acceso al texto completo de libros electrónicos publicados por 

distintas editoriales de carácter interdisciplinar. 

- Ingebook : plataforma on line de libros electrónicos: Es una plataforma de visualización en streaming 

que incluye libros en castellano de bibliografía recomendada y fundamentalmente prácticos. 

- ScienceDirect. Handbooks in Economics: Acceso al texto completo de los títulos de libros electrónicos 

de la colección de Economía. 

- ScienceDirect. Handbooks in Operations research and management science: Acceso al texto 

completo de algunos títulos de libros electrónicos de la colección de Gestión e Investigación Operativa. 

 

Open Access (OA): 

El Open Access es el acceso libre, inmediato y sin restricciones a material digital educativo y académico, 

principalmente artículos de revistas. Declaración de Berlín (22 octubre 2003) 

 

Open Archive Initiative (OAI): Iniciativa internacional cuyo objetivo es facilitar el acceso al material 

disponible en la web a través de los repositorios que almacenan, publican y comparten metadatos. 

Actualmente, la OAI desarrolla y promueve estándares de interoperabilidad que facilitan la diseminación, 

intercambio y acceso a colecciones de documentos científicos y académicos.  Budapest Open Acces Initiative 

(14 febrero 2002). 

Los científicos tienen dos formas principales de permitir el acceso abierto a sus documentos, publicarlos en 

una revista que permita el acceso abierto a los mismos o publicarlos en un repositorio: 

   Repositorios 

   Revistas en acceso abierto 

 

Recursos en acceso abierto y repositorios: 

 

- DIALNET: el servicio de alertas documentales que le permite estar al día de la producción científica en 

lengua española.  

- Redalyc.org: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Ofrece una 

hemeroteca en línea que permite leer, descargar y compartir artículos científicos a texto completo de 

forma gratuita. 

- REDIB: Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico. agregación de contenidos 

científicos y académicos en formato electrónico producidos en el ámbito iberoamericano. 

- DOAB: Directory of Open Access Books: plataforma que da acceso a 1662 libros académicos de 55 

editores, revisados por pares y publicados bajo una licencia Open Access. Más de 900 libros científicos 

en Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Social Science Research Network (SSRN): se dedica a la rápida difusión mundial de la investigación en 

ciencias sociales y se compone de una serie de redes de investigación especializados en cada una de las 

temáticas de las ciencias sociales. 

- RePEc (Research Papers in Economics): esfuerzo de colaboración de cientos de voluntarios en 75 

países para mejorar la difusión de la investigación en economía y ciencias afines. El corazón del proyecto 

es una base de datos bibliográfica descentralizada de documentos de trabajo, artículos de revistas, libros, 

capítulos de libros y componentes de software. 

- RECOLECTA: recolector de ciencia abierta: Se trata de una plataforma que agrupa a todos los 

repositorios científicos nacionales y que provee de servicios tanto a los gestores de repositorios como a 

los investigadores. 

- TDX:  Tesis doctorales en red del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC). 

- Repositorio institucional de la UBU: archivo institucional que ofrece acceso al texto completo de tesis 

doctorales leídas en esta Universidad y publicadas por el Servicio de Publicaciones e Imagen 

Institucional de la UBU. 

http://ubucat.ubu.es/record=e1000156~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000008~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000119~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000076~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000028~S3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000027~S3*spi
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/declaracion_berlin.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
http://www.madrimasd.org/informacionidi/e-ciencia/documentos/docs/BOAI.pdf
https://ubucat.ubu.es/record=e1000110~S3*spi
http://www.redalyc.org/home.oa
https://redib.org/?lng=es
http://ubucat.ubu.es/record=e1000140~S3*spi
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
http://repec.org/
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.tdx.cat/
http://www.ubu.es/bubu/es/bub-biblioteca-digital/repositorio-institucional-ubu
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- DOAJ (Directory of Open Access Journals): es un directorio que recoge las revistas científicas que 

publican sus contenidos en acceso abierto 

- BOE. Códigos electrónicos de legislación española: recopilan toda la legislación vigente de los 

distintos ámbitos del derecho español. 

 

Directorios de repositorios:  

 

- OpenDOAR: Directorio de repositorios académicos que ofrecen su contenido en abierto. 

- Registry of Open Access Repositories (ROAR): es un directorio donde se registran repositorios a nivel 

internacional. 

- DRIVER Search Portal Recolector de repositorios europeos. 

 

 

4. Compilación de los resultados de la búsqueda: seleccionar, crear su bibliografía, enviar o guardar y 

exportar. 
 

 

SELECCIONAR: debemos seleccionar los registros que queremos guardar. Normalmente suelen aparecer 

en el margen izquierdo del documento un recuadro para cada registro que hay que seleccionar. 

 

CITAR: crear las citas con un formato de bibliografía seleccionado. Algunas bases de datos lo permiten y 

tenemos que seleccionar el formato que más nos interese. Ejemplo: (Ejemplo realizado sobre la base de 

datos de ABI INFORM). Después podemos enviar, imprimir o descargar las referencias. 

 

EXPORTAR/GUARDAR: las bases de datos permiten guardar los registros seleccionados exportándolos a 

través de un software de gestión de referencias bibliográficas (tipo EndNote, Mendeley) 
 

 
 

5. Otros servicios de la información electrónica: Difusión Selectiva de la Información (alertas, perfiles de 

usuario) 
 

 

DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN (DSI): 

 

Consiste en la selección, generalmente a través del ordenador, de las referencias que se refieren a un tema 

determinado llamado perfil , que permite al usuario conocer regularmente los textos, artículos y documentos 

relacionados con la materia seleccionada. (José Martínez de Sousa. Diccionario de bibliología y ciencias 

afines. Trea, 2004). La forma de recibir la difusión suele ser por correo electrónico previo registro de los 

datos del usuario en lo que se denomina perfil de usuario. 

 

PERFILES DE USUARIO: 

 

Algunos diccionarios  de documentación lo identifican con el perfil de búsqueda. Se define como las 

características que establecen las necesidades informativas de un usuario. Se formaliza rellenando un 

formulario o registro que describe: 

- datos del usuario 

- términos en lenguaje natural o controlado de los temas de interés 

- frecuencia con la que desea recibir la información 

- fuentes donde se van a realizar las búsquedas 

- información complementaria 

 

Ejemplos de perfiles de usuario en el portal de EMERALD: 
 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.doaj.org%2F&ei=nps4UYfWFK_X7Aan04DIDg&usg=AFQjCNFjNrl_nfcMhLAVH7hehSzs7yKL6g&bvm=bv.43287494,d.ZGU
http://ubucat.ubu.es/record=e1000130~S3*spi
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://roar.eprints.org/index.php
http://search.driver.research-infrastructures.eu/
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ALERTAS: 

 

También denominadas Alertas Informativas, consiste en un mensaje  que notifica una novedad bibliográfica 

de forma periódica, más o menos ocasional, en función de los documentos sobre los que realiza la alerta. El 

mensaje puede producirse por cualquier medio de comunicación, pero actualmente el más utilizado es el 

correo electrónico. 
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