
1. CONTENIDO 
 
Iconoce  es una base de datos que analiza diariamente 
noticias  en publicaciones digitales de prensa nacional, 
regional e internacional. Rastrea los medios digitales en 
Internet de forma automática para localizar noticias de 
carácter general y especializado y las presenta en formato 
HTML. 
Dentro del Portal de Prensa Digital tenemos el 
enlace a Hemeroteca:Iconoce, noticias de prensa 
recopiladas desde el año 2001 hasta el día actual. 
 
 
2. CÓMO ACCEDER 
 
Desde la página Web de la Biblioteca: 
 
 Catálogo de UBUCAT, buscando directamente la 

base de datos por título y picando en el enlace, 
 E-bub: biblioteca digital, picando en Bases de 

Datos y buscando en  la Lista Alfabética de Títulos, 
 Off Campus, acceso remoto desde fuera de la red 

de la Universidad  
 
 
 

3. CÓMO BUSCAR 
 
El Portal de Prensa Digital ofrece una barra superior de 
búsqueda por áreas de interés (predeterminadas) y  una 
selección de noticias aparecidas en el día que se consulta. 
 

 
 

Estas áreas de interés corresponden con los perfiles 
temáticos elegidos de educación, economía/empresa,  
derecho, política, I+D, cultura y medios de 
comunicación.  Picando directamente sobre cualquiera de 
ellos nos remite a noticias del día cubiertas por un amplio 
número de medios digitales. 
 

 
 
Además se pueden consultar: 

 
 
 Las noticias del portal en cada día del calendario 
 Introducir un término de búsqueda para las noticias 

del día en curso e ir directamente a la noticia buscada 
 Seleccionar los medios en los que se quiere buscar 
 
El resto del portal presenta una selección de noticias y 
enlaces: 
 

 
 
El enlace a Hemeroteca:ICONOCE  es de acceso 
restringido a los usuarios de la UBU y permite buscar 
como máximo en 6 meses a la vez.  
Nos permite delimitar la búsqueda en cuatro campos: 

 

 

 

1.¿Qué? apartado para las palabras clave que definan la 
información a buscar. Por defecto está activada la 
búsqueda rápida. Con la búsqueda avanzada se puede 
precisar cómo recuperar las palabras y si hay que distinguir 
entre mayúsculas y minúsculas. En ambas opciones es 
necesario introducir los acentos 

 

2.¿Dónde? apartado que permite seleccionar la cobertura 
de los medios e incluso un medio concreto en el que se 
publicó la información y las secciones de esos medios. 

 

3.¿Cuándo?  apartado para seleccionar el rango de fechas 
en las que se publicaron las noticias. No permite hacer la 
búsqueda por un periodo mayor a seis meses. 

 

4.¿Cómo? apartado que permite ordenar las noticias 
recuperadas por fecha, relevancia o por medio. Sólo se 
recuperan doscientas  noticias en cada búsqueda. 

Delimitado el contenido, picamos en       
 
 



 

 

 

 
4. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados  se presentan en un listado. Informa del 
título del artículo, el medio en el que aparece (periódico, 
radio, tv.), la sección y fecha, y un breve resumen del 
artículo y su tamaño. 
Para acceder al contenido, pinchar en el titular de la 
noticia. El número de noticias que se pueden bajar al mes 
es de 300. También se pueden marcar las noticias de 
interés para verlas juntas si seleccionamos el apartado de 
Visualizar. 

 

 

 
5. RECUPERAR DOCUMENTOS 
 
Hemeroteca:ICONOCE permite guardar y/o imprimir  
las noticias. Es necesario seleccionar la noticia y desde el 
texto completo, pulsar en el botón correspondiente.  
 

 
 

Proporciona además la dirección URL del medio de 
comunicación. 
 En otro color se resaltan los términos de búsqueda en el 
texto completo. 
 
6.  OTRAS UTILIDADES 
 
El Portal ICONOCE da la posibilidad dentro de las áreas 
de interés preseleccionadas de utilizar los iconos 

  para suscribirse a los canales temáticos y 
leer noticias actualizadas en cualquier momento en un 
navegador o a través de un lector RSS que se habrá 
descargado con anterioridad. 
 
 
7.  SALIR 
 
Cerrar la sesión de trabajo picando en el aspa del 
navegador. 
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