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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) 
 
 
 
 

 Proximidad: 
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 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. UBUCAT: catálogo de la Biblioteca Universitaria. Acceso a los recursos electrónicos 
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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://wwww.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://wwww.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…) 
- Información sobre los ejemplares: ubicación, signatura, tipo de préstamo, disponibilidad, etc. 
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- 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 CATÁLOGOS: 
 

- 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 Humanidades. 
 

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 incluiyen 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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%7ES3*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%7ES3*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://wwww.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/ubook_guia_uso_1_0.pdf
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RECURSOS EN HUMANIDADES : 
 
Para localizar legislación, jurisprudencia: 

 
Aranzadi digital: 

- 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. 

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. 

 
Artículos de revistas, bases de datos: 

 

- InDICEs-CSIC: Acceso a las bases de datos bibliográficas del CSIC con resúmenes y textos completos 
de artículos de revistas científicas españolas, actas de congresos, series, compilaciones, informes y 
monografías. 

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

- Bibliografía de la Literatura Española desde 1980: contiene referencias de ediciones, traducciones y 
estudios aparecidos desde 1980 en adelante, de las obras literarias de autores españoles, desde la Edad 
Media hasta la actualidad, y de los hispanoamericanos y filipinos anteriores a la independencia de sus 
respectivos países. 

- Iconoce: Acceso completo a las 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 (periódicos, 
revistas de carácter generalista y especializado, publicaciones sectoriales, radios y televisiones) 

- Teatro Español del Siglo de Oro: Acceso al texto completo de más de 900 piezas de teatro español de 
los siglos XVI y XVII en ediciones preferentemente recopiladas por sus autores o bajo su dirección. 
Cada obra se transcribe en su totalidad, incluidos los preliminares.  

- WEB OF SCIENCE: Arts & Humanities Citation Index: Artes y Humanidades.  
 
 
 
  

 
 

-  

- 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. Permite conocer la producción investigadora en el mundo. Cobertura Temporal 
Desde 1960- 

- Ingenta Connect: Plataforma de acceso al texto completo de títulos sueltos de revistas electrónicas del 
ámbito de Humanidades y Ciencias Sociales suscritas por la Biblioteca. 

- Mirabile: Archivio digitale della cultura medievale. Base de datos para el estudio de los 
autores medievales latinos y sus textos y la cultura medieval desde el S. XIII. 

- Oxford journals: Acceso al texto completo de un gran número de revistas de la editorial Oxford 
University Press desde el año 1996. 

https://ubucat.ubu.es/record=e1000055%7ES3*spi
http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php
https://ubucat.ubu.es/record=e1000040%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000110%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000024%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000044%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000051%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000003%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000053%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000096%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000160%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000069%7ES3*spi
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- SAGE Journals Online: Acceso al texto completo de unos 15 títulos de revistas de la editorial SAGE, 
así como a resúmenes de los artículos publicados en el resto de las revistas de este editor desde 
1919. 

- ScienceDirect Journals: Acceso a los textos completos de numerosas revistas, de diferentes materias 
científicas y de carácter multidisciplinar, desde el primer volumen de la publicación. 

- Springer link Journals (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. 

- De Gruyter. Journals Package: Acceso a 54 títulos de revistas de la editorial alemana De Gruyter. 
- Editions of adaptations of Skakespeare: Base de datos que incluye el texto completo de las once 

ediciones más importantes de las obras de Shakespeare, desde First Folio (1623) hasta la edición de 
Cambridge de 1863-6. También incluye 28 impresiones contemporáneas de diferentes obras de teatro, 
una selección de apócrifos y obras relacionadas, así como más de 100 adaptaciones, secuelas y obras 
burlescas de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

- The W.B. Yeats collection: Base de datos que reúne el texto completo de 22 volúmenes impresos e 
incluye la prosa crítica y de ficción , poesía, obras de teatro y obras autobiográficas de W.B. Yeats. 

 
Libros en formato electrónico: 
 
- ScienceDirect. Obras de Referencia: Acceso al texto completo de: Encyclopedia of international 

media and communications 
- 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. 

- 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. 

- DOAB: Directory of Open Access Books: plataforma creada en 2012 que da acceso a 1662 libros 
académicos de 55 editores, revisados por pares y publicados bajo una licencia Open Access. Permite 
hacer búsquedas por autor, título, ISBN, palabra clave y editor, enlazando al texto completo. OAPEN 
da acceso a más de 900 libros científicos en Humanidades y Ciencias Sociales. 

 
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, 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 Access, 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: 
 
- CSIC. Revistas Open Access: Acceso al texto completo de las revistas Open Access publicadas por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1990. 
- 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. 

http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=sage+journals&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=sage+journals&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=sage+journals&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=sage+journals&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
https://ubucat.ubu.es/record=e1000066%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000084%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000083%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000148%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000133%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000134%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=b1152976%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=b1152976%7ES3*spi
http://ubook.ubu.es/
https://ubucat.ubu.es/record=e1000156%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000140%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000019%7ES3*spi
http://papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm
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- HAL-SHS (Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société): El archivo abierto HAL-SHS 
es una biblioteca digital que recibe y difunde la producción intelectual fruto de la investigación en el 
ámbito de las ciencias humanas y sociales. 

- Digital.CSIC: repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, depósito de 
documentos digitales, cuyo objetivo es organizar, archivar, preservar y difundir en modo de acceso 
abierto la producción intelectual resultante de la actividad investigadora del CSIC. 

- 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 a: 

a. texto completo de tesis doctorales leídas en esta Universidad y publicadas por el Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional de la UBU.  

b. trabajos académicos realizados por alumnos en esta Universidad.  
c. artículos de revista, comunicaciones de congresos, libros y otros trabajos de investigación del 

personal investigador de la UBU 
d. Boletín de la Institución Fernán González, revista editada por la Real Academia Burgense de 

Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González. Sus artículos son estudios originales sobre 
temas históricos, de bellas artes, culturales, socioeconómicos y, de manera amplia, cuestiones 
relativas al territorio burgalés, así como de noticias y comentarios y de reseñas bibliográficas de 
obras cuyo tema o contenido guarda relación con los fines de la Institución  

- DOAJ (Directory of Open Access Journals): es un directorio que recoge las revistas científicas que 
publican sus contenidos en acceso abierto 

- JURN Buscador de artículos de más de 4000 revistas en libre acceso de Artes y Humanidades. La 
tecnología de búsqueda es de Google.   

 
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. 
 

Fuentes históricas 
 

Las fuentes históricas son cualquier testimonio (escrito, oral o material) que permite la reconstrucción, 
el análisis y la interpretación de los acontecimientos históricos. Las fuentes históricas constituyen la 
materia prima de la Historia.  Son el objeto de estudio de los historiadores. Gracias a su digitalización 
es posible acceder a ellas fácilmente. 
Se encuentran en instituciones tales como Archivos, Bibliotecas  y Museos: 
 

- PARES Portal de Archivos Españoles (Proyecto del Ministerio de Cultura): Ofrece acceso libre 
y gratuito -no solo al investigador  sino también a cualquier ciudadano interesado- a los 
documentos con imágenes digitalizadas de los principales Archivos Españoles : Archivo General 
de Indias; Archivo General de Simancas; Archivo Histórico Nacional; Sección Nobleza del 
Archivo Histórico Nacional; Archivo de la Corona de Aragón; Archivo General de la 
Administración; Archivo General de la Guerra Civil; Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid; Archivo Histórico Provincial de Álava; Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa y 
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya. 

 
- NO-DO  (1943-1975), era un servicio de difusión de noticiarios y reportajes, filmados en 

España y en el extranjero que se exhibían en todos los cines del territorio nacional, posesiones y 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/
http://digital.csic.es/
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.tdx.cat/
http://riubu.ubu.es/
http://doaj.org/
https://jurnsearch.wordpress.com/
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/
http://pares.mcu.es/
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/
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colonias. Ofrece el acceso libre y gratuito al mayor fondo audiovisual de imágenes históricas en 
español. 

 
- Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares, surge de la colaboración entre la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y las distintas universidades españolas. Gracias a la 
digitalización de sus fondos, proporciona el acceso a los códices, apógrafos, códigos, 
manuscritos y ediciones de suma rareza bibliográfica que se encuentran depositados y 
custodiados en las bibliotecas universitarias. 

 
- Biblioteca Digital  Hispánica (BDH)  es un recurso en línea con acceso libre y gratuito a miles 

de documentos digitalizados. Es posible consultar, leer y descargar libros del siglo XV al XIX, 
manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas y atlas.  Acceso por 
colecciones destacadas: Obras maestras, digitalización de discos de pizarra, Ephemera, Libros 
de caballería, Teatro del Siglo de Oro, Estampas japonesas, Carteles publicitarios, Iconografía 
hispánica, Grabados alemanes, Grabados flamencos y holandeses, etc. 

 
- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: este portal es el resultado de un proceso de 

digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las Comunidades Autónomas y otras 
instituciones de la memoria para preservar y hacer accesibles la Prensa Histórica publicada en 
España. Permite buscar por cualquier palabra de cualquier página de cualquier periódico 
digitalizado. 

 
- Legislación Histórica de España : reúne las normas promulgadas para los territorios 

peninsulares y americanos que dependieron de la Corona española desde el inicio del siglo X 
hasta el periodo final del reinado de Isabel II; las clasifica mediante un Tesauro y ofrece la 
imagen digital de los documentos donde se encuentran. 

 
- Biblioteca Digital de Castilla y León  (BDCYL) es un proyecto de la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León que tiene como principal objetivo facilitar a la 
ciudadanía el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos bibliográficos y 
documentales de autores y temas castellanos y leoneses que conservan las bibliotecas y archivos 
de la Comunidad Autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/fondo_antiguo_de_universidades/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.mcu.es/archivos/lhe/
https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/inicio
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N DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA EN EL AREA DE EDUCACIÓN 

 
 

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. 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 Mendeley, EndNote). 
 

 5. Como escribir un Trabajo Fin de Grado (TFG) 
 
 

5.1 Bibliografía sobre cómo escribir tu trabajo fin de grado: búsqueda en UBUCAT   
5.2 Enlaces, recursos útiles para escribir un trabajo académico: 

• Guía didáctica parala elaboración de un Trabajo Académico (guía muy sencilla con pasos 
muy claros para realizar el TFG o TFM). 

• El tutorial Cómo elaborar un trabajo académico (elaborado por la Universidad Pompeu 
Fabra) es recomendable y se puede visualizar en castellano). 

• Curso virtual Trabajo Fin de Grado  (Biblioteca Universidad Sevilla). El curso da unas 
pautas para organizar el proceso de búsqueda de información, los criterios para evaluar la 
información de calidad, consejos y herramientas para evitar el plagio académico y facilitar la 
comunicación del TFG.  

5.3 Citas y referencias bibliográficas 
 

Norma UNE-ISO 690:2013 Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas 
de recursos de información. 

Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA - UVic  
Citas y referencias bibliográficas. Normas básicas de estilo : tutorial adaptado y traducido al español 
por REBIUN y la Comisión Sectorial de las TIC que nos puede facilitar el aprendizaje, de forma 
sencilla y didáctica, de cómo se realiza una referencia bibliográfica. 

 
5.4 Normativa específica de la Universidad de Burgos 
 

1. Información Trabajo fin de grado (Español : Lengua y Literatura) 
 

2. Información Trabajo fin de grado (Historia y Patrimonio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi/X?SEARCH=d:%28escritos%20cientificos%29%20or%20d:%28proyectos%20fin%20de%20carrera%29&SORT=D
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.pdf
https://stpr.upf.edu/tutorial/:imagePopup
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/une_iso_690_2013.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_apa_2016.pdf
http://www.crue.org/tutorial_referencias/
http://www.crue.org/tutorial_referencias/
http://www.crue.org/tutorial_referencias/
https://www.ubu.es/grado-en-espanol-lengua-y-literatura/presentacion-del-grado/practicum-y-trabajo-fin-de-grado/trabajo-de-fin-de-grado
https://www.ubu.es/grado-en-historia-y-patrimonio/informacion-basica/trabajo-fin-de-grado
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Pza. Infanta Doña Elena, s/n. C.P. E-09001 BURGOS. Tel.: 947 258048   
C.e.: bubref@ubu.es; bubref1@ubu.es  
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