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                                                      1.1. Guía del curso                                             
  

  

Título del curso  

Adquisición de habilidades en información. Nivel I  

Organiza  

Biblioteca Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desarrollado 

por el grupo de trabajo de Competencias Informacionales  

Objetivos  

• Identificar una gran variedad de clases y formatos de fuentes de información  

• Seleccionar los sistemas de recuperación de la información más adecuados a 

sus necesidades  

• Obtener información de forma presencial y en línea  

Destinatarios  

Alumnos de primer y segundo curso y aquellos miembros de la comunidad universitaria 

interesados en adquirir las competencias necesarias para una mejor gestión de la 

información.  

Contenido  

• Competencias informacionales  

• Analizar y definir la necesidad de información  

• Buscar información  

Metodología  

El curso, de carácter virtual, desarrollado a través de la plataforma Moodle, te permite 

planificar tu propio ritmo de estudio. En él encontrarás los contenidos del curso, el 

cuestionario de autoevaluación y los foros en los que podrás expresar tus opiniones o 

dudas. Para superar el test de autoevaluación tienes hasta un máximo de tres intentos 

exigiéndose una calificación mínima de 5. También es necesario que se consulte todos 

los temas del curso. Duración  

La estructura del curso te permite realizarlo en diez horas aproximadamente.  
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                                                      1.1. Guía del curso                                             

  

Fecha  

Podrás realizar el curso en cualquiera de las ediciones programadas para el curso 

académico 2014-2015  

 Del 3 al 22 de noviembre de 2015 

 Del 29 de febrero al 20 de marzo de 2016  

 Del 2 al 22 de mayo de 2016 

 

Certificación  

 Las horas del curso serán reconocidas como créditos por actividades formativas, según 

el Reglamento para el reconocimiento académico de créditos por la participación en 

actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación de los estudiantes de la ULPGC. El estudiante, una vez 

realizado el curso, recibirá un certificado firmado por la Directora de la Biblioteca 

Universitaria y el Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad.  
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                                                               1.2. Objetivos                                                 

  

Objetivos generales  

• Detectar la necesidad de información.   

• Seleccionar los sistemas de recuperación de la información más adecuados a 

tus necesidades.   

• Construir una dinámica que propicie el aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida.   

Objetivos específicos  

• Identificar una gran variedad de clases y formatos de fuentes de información.   

• Obtener información de forma presencial y en línea a través de los recursos que 

te ofrece la Biblioteca.   

• Utilizar los resultados de su búsqueda como apoyo al aprendizaje.    
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                                               1.3. Recomendaciones…  

  

 Recomendaciones para el seguimiento del curso  

• Para un mejor aprovechamiento del curso, debes seguir el orden propuesto.  

• Te sugerimos que participes en el foro para plantear tus dudas, realizar 

comentarios o compartir opiniones e información.  

• Realiza la prueba de autoevaluación cuando hayas finalizado el contenido del 

curso. Ten en cuenta que tienes tres intentos para superar la prueba.  

• Para poder visualizar todo el contenido del curso tienes que tener instalado en 

tu ordenador los siguientes programas:   

o Adobe reader o 

Adobe 

Flashplayer  

o Navegador que 

soporte la 

tecnología Flash 

(Mozilla Firefox, 

Opera, Google 

Chrome, Safari)  

   

http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/reader/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
http://www.opera.com/
http://www.opera.com/
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CHJOOt39NTIeYFJeu4gbC4bysB6Cg5sYB_K20uRDyos2HJwgAEAEgtlRQs7GTtfj_____AWDVxdWC2AigAYCxg_YDyAEBqgQTT9AMyVirMAyaznuJZWlOejwON4AFkE4&sig=AGiWqtybzd8_q1MhXJXlu58JGjT8p29Omg&adurl=http://www.google.es/chrome/%3Finstalldataindex%3Dnosearch%26hl%3Des%26brand%3DCHMB%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-emea-es-sk%26utm_medium%3Dha
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CHJOOt39NTIeYFJeu4gbC4bysB6Cg5sYB_K20uRDyos2HJwgAEAEgtlRQs7GTtfj_____AWDVxdWC2AigAYCxg_YDyAEBqgQTT9AMyVirMAyaznuJZWlOejwON4AFkE4&sig=AGiWqtybzd8_q1MhXJXlu58JGjT8p29Omg&adurl=http://www.google.es/chrome/%3Finstalldataindex%3Dnosearch%26hl%3Des%26brand%3DCHMB%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-emea-es-sk%26utm_medium%3Dha
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CHJOOt39NTIeYFJeu4gbC4bysB6Cg5sYB_K20uRDyos2HJwgAEAEgtlRQs7GTtfj_____AWDVxdWC2AigAYCxg_YDyAEBqgQTT9AMyVirMAyaznuJZWlOejwON4AFkE4&sig=AGiWqtybzd8_q1MhXJXlu58JGjT8p29Omg&adurl=http://www.google.es/chrome/%3Finstalldataindex%3Dnosearch%26hl%3Des%26brand%3DCHMB%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-emea-es-sk%26utm_medium%3Dha
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CHJOOt39NTIeYFJeu4gbC4bysB6Cg5sYB_K20uRDyos2HJwgAEAEgtlRQs7GTtfj_____AWDVxdWC2AigAYCxg_YDyAEBqgQTT9AMyVirMAyaznuJZWlOejwON4AFkE4&sig=AGiWqtybzd8_q1MhXJXlu58JGjT8p29Omg&adurl=http://www.google.es/chrome/%3Finstalldataindex%3Dnosearch%26hl%3Des%26brand%3DCHMB%26utm_campaign%3Des%26utm_source%3Des-ha-emea-es-sk%26utm_medium%3Dha
http://www.apple.com/es/safari/
http://www.apple.com/es/safari/
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                       2.1. Qué es la alfabetización informacional  

  

¿Qué es la alfabetización informacional?  

Entendemos por alfabetización informacional el aprendizaje de habilidades, 

competencias, conocimientos y valores para el acceso, uso y comunicación de la 

información en cualquiera de sus formas, con el fin de generar estudiantes 

competentes, entrenados en el hábito de saber explorar los caminos de la información, 

de reconocer sus cualidades, bondades y debilidades, saber buscar con acierto, evaluar 

y seleccionar la información pertinente, integrar la información nueva para generar 

conocimiento y saber usarla debidamente.  

Por tanto, alfabetización informacional es saber cuándo y por qué necesitas 

información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera 

ética.  

Esta definición implica varias habilidades o competencias necesarias para que una 

persona pueda ser considerada como alfabetizada en información, éstas consisten en 

la comprensión de:  

• La necesidad de información  

• Los recursos disponibles  

• Cómo encontrar la información  

• La necesidad de evaluar los resultados  

• Cómo gestionar lo que has encontrado  

• Ética y responsabilidad en la utilización  

• Cómo comunicar y compartir tus resultados  

En este curso, nos centraremos en las tres primeras: la necesidad de información, los 

recursos disponibles y cómo encontrar la información.  

  

                             2.2. Importancia de las competencias   
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Importancia de las competencias informacionales en la 

Educación Superior  

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) constituye el nuevo marco de 

enseñanza universitaria en Europa. Este nuevo paradigma educativo plantea desde sus 

inicios, la necesidad de transmitir y garantizar la adquisición de competencias, lo que 

implica una reflexión sobre qué conocimientos y habilidades deben adquirir nuestros 

estudiantes durante su formación académica para convertirse en profesionales 

competentes a lo largo de toda su trayectoria profesional.  

En nuestro país, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales garantiza como 

mínimo las siguientes competencias básicas:  

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio.  

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos.  

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética.  

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 

autonomía.  

La adquisición de estas competencias, en definitiva realizar una adecuada gestión de 

la información, es una de las competencias transversales que deberán dominar los 

estudiantes de Enseñanza Superior dentro del marco de la EEES.  

La Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ante este nuevo marco 

de enseñanza y como institución difusora de información, se suma al esfuerzo 

ofreciendo las guías y recursos necesarios para que el alumno esté formado en 

competencias informacionales.  

  

http://www.eees.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=123
http://www.eees.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=123


 

 

                                 3.1. ¿Cómo escoger un tema?  

  

¿Cómo escoger un tema?  

El primer paso es seleccionar un tema que sea de tu interés, o si el tema ha sido 

asignado, seleccionar un aspecto o perspectiva del tema que te interese. Recuerda que 

la selección del tema es la decisión más importante que deberás tomar en el proceso 

de investigación. Sin un tema, no se puede llegar muy lejos.  

Es importante que el estudiante aprenda a definir cuáles son sus necesidades de 

información para afrontar cualquier tarea de aprendizaje y de investigación. 

Lógicamente no es lo mismo una búsqueda bibliográfica efectuada con fines de 

investigación, por ejemplo la realización de una tesis doctoral, que una búsqueda para 

un trabajo de clase o para satisfacer una curiosidad personal. Así pues, es necesario 

saber cuál es la finalidad de la consulta.  
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                           3.2. Concretar las necesidades de información   

Concretar las necesidades de información  

Para concretar las necesidades de información será preciso aclarar una serie de 

cuestiones que servirán para perfilar con precisión qué es lo que se busca. Conocer 

lo que ya se sabe sobre el tema  

Esto permitirá contar con un punto de partida para iniciar la búsqueda. En este sentido 

toda búsqueda procede como una investigación que evoluciona a partir de pistas. 

Cuanto mayor sea el número de datos que poseamos mayores serán las posibilidades 

de recuperar información adecuada.  

Una primera aproximación al tema puede hacerse a través de conversaciones con el 

profesor. La comunicación interpersonal profesor/alumno es muy importante en el 

proceso de aprendizaje. Establecer conversaciones con otras personas especialistas en 

el tema nos puede ayudar a acotarlo y buscar nuevos caminos.  

Podemos contactar con ellos:  

• Hablando personalmente en tutorías  

• Correo electrónico  

• Listas de distribución, grupos de noticias, foros Consultar las obras de 

referencia  

Este tipo de obras pueden aportar información de carácter general o remitir a otras 

obras para conocer o ampliar el tema dado. Destacar los aspectos de interés  

Con la cantidad de fuentes de información disponibles en la actualidad, el proceso de 

búsqueda se podría convertir en inacabable si no acotáramos el mismo, a través de una 

serie de elecciones y de exclusiones. Para expresar la búsqueda de información se 

identifican aquellos términos específicos del tema. Palabras que lo describen de la 

manera más representativa. Los sinónimos también te servirán para preguntar en un 

catálogo, bases de datos o buscadores temáticos.  

Es útil también aprovechar otros aspectos importantes a la hora de perfilar una 

búsqueda como lo son:  

• Cronológico, es decir si la información debe ser actual o retrospectiva. El factor 

temporal es un aspecto importante en disciplinas que envejecen muy pronto, 

como son las áreas de ciencias de la salud, tecnología e informática o ciencias 

aplicadas en donde hay que apostar por contenidos muy recientes. Si   
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                           3.2. Concretar las necesidades de información  
  

estamos haciendo una tesis doctoral lo normal es que nos interese recuperar la 

información retrospectivamente, siempre dentro de los límites de 

obsolescencia o envejecimiento de la materia que estemos indagando. Si 

investigamos en el campo de los Sistemas de Edición Electrónica, por ejemplo, 

un documento con más de cinco años no nos interesara, a no ser que estemos 

haciendo una historia de la misma, porque el nivel de envejecimiento de esta 

materia es muy intenso. Si por el contrario la investigación versa sobre La 

Transición Política en España, un documento de archivo de hace 30 años será 

especialmente útil, o un artículo de periódico de la época. Por ello se insiste 

en que el interesado ha de tener especialmente claro que quiere y con qué 

finalidad.  

• Idiomático, definiendo las lenguas deseadas para la recuperación de la 

información. Esto permitirá limitar los documentos potencialmente 

recuperables escritos en varias lenguas. Será preciso acotar cuales son las que 

nos interesan, siempre dependiendo de nuestras posibilidades de lectura y de 

comprensión. Bien es cierto que en la actualidad existen sistemas 

automatizados que permiten traducir con cierta fidelidad documentos 

provenientes de lenguas en las cuales no se tenga especial destreza.  

• Temático, definiendo los subtemas y categorías principales de nuestro objeto 

de estudio. Puede ser de gran ayuda los mapas conceptuales  

• Tipológico, en función de la naturaleza documental: monografías, artículos, 

tesis, patentes, etc.  

  

                                       4.1. La información. Definición…  

  

La información. Definición y características  

¿Qué es la información? El valor de la información en los procesos de 

aprendizaje.  

La información es un conjunto organizado de datos, que tienen un significado y que 

constituye un mensaje sobre un cierto hecho o noción. Permite resolver problemas o 

tomar decisiones ya que su uso racional es la base del conocimiento.  

La información es un elemento fundamental en el proceso de la comunicación, porque 

tiene un significado para quien la recibe y porque aporta contenidos que incrementan 

el conocimiento.  

La información debe:  
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• Ser actualizada, lo que implica que debe ser capturada cuando se genera y no 

un tiempo después.  

• Ser relevante, es decir, ni más ni menos que la necesaria.  

• Ser válida, la fuente de procedencia debe ser fiable.  

• Ser útil, es decir, tiene que aportar algún elemento nuevo que suponga una 

modificación del estado mental del individuo.  

La información proporciona al estudiante y al docente las armas necesarias para el 

correcto desarrollo de su trabajo profesional, docente, académico e investigador. 

Mediante el adecuado conocimiento de las fuentes y de los recursos de información 

(gestores de la información, servicios de referencia…) y el buen uso de estos 

materiales, se llegará a un mayor aprovechamiento de los conocimientos.  

Cadena en el suministro de información.  

La información tiene carácter cíclico, es decir, el investigador produce información 

para realizar un trabajo, el cual, a su vez, da origen a nuevas informaciones que entran 

en el ciclo de transferencias de conocimientos.  

La primera fase del ciclo comienza con el nacimiento de una idea, que da lugar al 

desarrollo de un proyecto de investigación y culmina con la comunicación pública de 

los resultados.  

En medio de este ciclo, para obtener los resultados adecuados con éxito, hay que 

aplicar un procedimiento y una metodología. Éste método consiste en utilizar las 

fuentes de información apropiadas para el desarrollo de las búsquedas documentales 

o bibliográficas.  
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                                         4.4 Recursos…: repositorios …                                     

  

Los repositorios institucionales. El repositorio institucional de 

la Biblioteca Universitaria  

Un repositorio institucional universitario es un conjunto de servicios que una 

universidad ofrece a los miembros de su comunidad para la gestión y diseminación de 

material digital creado por la institución y los miembros de su comunidad.  

Los principales objetivos que persiguen este tipo de portales son: recopilar, 

administrar, difundir y preservar la producción documental generada en la institución, 

cualquiera que sea su tipología, a través de una colección digital organizada y de 

acceso abierto.  

Esto último responde a la aparición del movimiento denominado Open Access o Acceso 

abierto que permite el libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción 

científica o académica sin barreras económicas o restricciones derivadas de los 

derechos de copyright sobre los mismos.  

 El repositorio de nuestra Universidad, denominado Acceda, es gestionado por la 

Biblioteca Universitaria, con la finalidad de recopilar la documentación científica y 

académica producida en la ULPGC.  

  

  

  

  

Introducción: ¿qué es un descubridor?  

http://acceda.ulpgc.es/
http://acceda.ulpgc.es/
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¿Qué es un descubridor?   

Un descubridor es una nueva tecnología de recuperación de información que parte del 

modelo "Google". Usando la tecnología de Summon (desarrollada por Serials Solutions), 

se ha creado un motor de búsqueda que recupera información a partir de un índice 

global que contiene toda la información de las colecciones impresas y electrónicas de 

la Biblioteca Universitaria, así como una importante selección de recursos de acceso 

público.  

¿Qué contenidos podemos recuperar?  

  

  

• Artículos científicos, capítulos de libros, tesis doctorales, comunicaciones a congresos... 

incluidos en las bases de datos y revistas suscritas por la Biblioteca.  

• Libros electrónicos adquiridos por suscripción o compra permanente.  

• Documentos incluidos en el catálogo.  

• Colecciones digitales propias incluidas en nuestros repositorios institucionales: Memoria 

Digital de Canarias, Jable y Acceda.  

• Otros contenidos incluidos en bases de datos y plataformas de libros o revistas electrónicas 

de acceso público.  

  

  

  

  

¿Qué contenidos no incluye?  

• No recoge los contenidos al 100% de algunos recursos electrónicos, ya que se nutre de sus 

contenidos, a través de los acuerdos directos que establece Serials Solutions con los editores.  

Los contenidos de las bases de datos jurídicas (ej. Westlaw, Tirant Online...) o económicas 

(ej. SABI, Compustat...) deberán recuperarse directamente desde las plataformas 

originales.  

• El acceso directo a los recursos electrónicos. Para ello, consulta la lista AZ de recursos-e  

• El acceso directo a las revistas electrónicas. Para ello, consulta la lista AZ de revistas-e  

http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=45429
http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=45429
http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=58335
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¿Qué ventajas nos aporta?  

• Acceso único integrado a toda la colección de la Biblioteca Universitaria.  

• Facilidad y rapidez de acceso a los contenidos indizados.  

• Posibilidad de enlazar con el texto completo de los documentos recuperados cuando están 

disponibles.  

• Resultados ordenados por relevancia.  

• Múltiples facetas para limitar los resultados y obtener mayor precisión.  

• Posibilidad de exportar los resultados a RefWorks o a otros gestores bibliográficos o de 

enviarlos por correo electrónico.  

• Generación de URLs permanentes que se pueden guardar o compartir.  

• Establecimiento de interesantísimas conexiones dentro del índice que nos permiten 

descubrir muchos contenidos de interés insospechados.  

¿Qué no es?  

• No es una base de datos, es un servicio de descubrimiento.  

• No es una herramienta que sustituya las búsquedas en las plataformas originales o nativas 

de recursos electrónicos.  

• No es una herramienta que sustituya el acceso a nuestro catálogo y a sus funcionalidades de 

tramitar préstamos, renovaciones y reservas.  

¿Qué es ?  

• El nombre con el que identificaremos esta tecnología en nuestra Universidad, al igual que 

hicimos con nuestro antiguo metabuscador.  

• El nombre bajo el que encontrarás el acceso al descubridor Summon desde la Web de la 

Biblioteca.  

  

  

  

  

  

  

Cómo acceder a Faro  

¿Cómo acceder?   

Desde la página web de la Biblioteca Universitaria puedes iniciar la búsqueda o 

empezar a descubrir contenidos. Para ello, comprueba que Faro aparece seleccionado 

como primera opción en el cajetín de búsqueda superior, introduce el término o los 

términos de búsqueda y a continuación pincha en Buscar.   

  

También es posible acceder a Faro desde la sección de Recursos y lanzar la primera búsqueda 

desde el interfaz del descubridor.  

http://biblioteca.ulpgc.es/
http://biblioteca.ulpgc.es/
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Acceso desde fuera de la Universidad   

Faro está disponible en acceso abierto, de tal forma que las direcciones URL de las búsquedas y 

resultados de búsqueda pueden compartirse universalmente.  

Sin embargo, el acceso a documentos restringidos o que requieren suscripción está 

disponible únicamente para la comunidad universitaria. Para poder acceder a ellos es 

preciso identificarse a través del sistema de acceso remoto, desde la portada de la 

Web, o, una vez que entremos en Faro, en el enlace que aparecerá en la parte superior 

de la página, ya que el sistema detecta automáticamente cuando un usuario se conecta 

desde fuera de la Universidad.  

De todas formas, si al acceder a cualquier recurso restringido no te hubieras 

identificado previamente por acceso remoto, el sistema te permitirá hacerlo en ese 

momento y acceder directamente al contenido que te interese.  

Recuerda que si eres miembro de la comunidad universitaria, puedes identificarte por 

acceso remoto usando tu usuario (DNI) y tu contraseña institucional.  

¿Tienes dudas?   

  

Desde el banner superior de Faro encontrarás diferentes opciones:  recursos-e AZ, por 

si necesitas acceder a un recurso-e concreto, ayuda, con un acceso directo a esta guía 

para conocer mejor el funcionamiento de Faro, y comentarios, que te permitirá 

contactar con los administradores para comunicarles cualquier duda que te surja o 

alertarles de algún error que hayas detectado. En dichos casos es muy importante que 

introduzcas tu dirección de correo electrónico para poder volver a contactar contigo.  

Existe finalmente una opción para elegir otro idioma en el que trabajar con el interfaz de Faro.  

Cómo buscar  

¿Cómo buscar?   

Al ejecutar una primera búsqueda, llegaremos a la pantalla principal del descubridor 

que nos permitirá visualizar los resultados, volver a ejecutar una nueva búsqueda, 

filtrar los registros, ordenarlos por relevancia o fecha, tratando así de llegar a los 

resultados más precisos posibles, eliminando el ruido provocado por una exhaustiva 

información recuperada. Sin embargo, buscar en el descubridor es un proceso natural 

y sencillo, como solemos hacer al buscar en Google.  

Al lanzar una primera búsqueda desde el interfaz de Summon, se activa la opción de 

autocompletar, ofreciéndote el sistema sugerencias de búsqueda que proceden de 

otras búsquedas realizadas recientemente.  
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Consulta las diferentes opciones para visualizar, refinar y guardar tus resultados:  

   

  

Leyenda:  

• 1: Ejecuta una búsqueda  

• 2: Aplica los límtes y facetas para refinar  

• 3 Selecciona el criterio de ordenación de los registros (relevancia o fecha)  

• 4: Accede a los recursos-e recomendados por el sistema (opcional)  

• 5: Visualiza previamente más información de cada registro recuperado  

• 6: Accede directamente al texto completo cuando esté disponible, a la cita en línea o al 

catálogo de la biblioteca para localizarlo  

• 7: Marca el registro que quieras guardar o enviar por correo electrónico  

• 8: Abre la carpeta de elementos guardados   

• 9: Imprime rápidamente los resultados recuperados  

• 10: Crea un RSS para recibir más resultados  
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• 11: Selecciona la opción de búsqueda avanzada para limitar por 

otros campos  

• 12: Consulta las citas recibidas en Web of Science  

  

Mejora los resultados  

¿Cómo mejorar los resultados?   

Desde la pantalla de visualización de resultados puedes refinar tus búsquedas para ir 
mejorando la calidad de los resultados obtenidos. A medida que vayas añadiendo 
filtros o acotando por facetas, la lista de resultados irá disminuyendo.  

LIMITE LA BÚSQUEDA: te permitirá filtrar los resultados por cualquiera de las opciones 
que selecciones: texto completo, artículos académicos, no artículos de prensa, 
documentos del catálogo e incluso añadir colecciones ajenas.  

  

TIPO DE CONTENIDO: podrás filtrar los resultados por tipo de contenido o tipo 
documental, artículo de revista, tesis, libro o capítulo de libro, artículo de periódico, obra 
de referencia...  

  

TÉRMINOS  TEMÁTICOS: puedes limitar por las diferentes materias que provienen de 

las fuentes originales de los registros. Al pinchar en "Más" podrás visualizar la lista 

completa de términos que puedes "Incluir" o "Excluir.  

http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=45429
http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=45429
http://biblioguias.ulpgc.es/cat.php?cid=45429
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 FECHA DE PUBLICACIÓN: también puedes limitar los resultados acotando en el gráfico 

la fecha de publicación.  

  
BIBLIOTECA: también es posible filtrar por las diferentes sucursales de la Biblioteca cuando 

recuperamos documentos del catálogo.  
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Búsquedas avanzadas  

Búsqueda booleana   

Puedes utilizar los siguientes operadores booleanos (necesariamente en mayúsculas): AND, 

OR, NOT. Por defecto, de forma predeterminada, se utiliza el operador  AND.  

AND: permite limitar una búsqueda y recuperar resultados que contengan dos o más términos 

diferentes  

  

OR: permite ampliar una búsqueda y recuperar resultados que contengan términos  

similares   

NOT: permite restringir una búsqueda y recuperar resultados que excluyan un término  

determinado   

Comillas y truncamientos   

Se pueden realizar búsquedas con los comodines de truncamiento y comillas.  

?: cuando introducimos un símbolo de interrogación dentro de un término, será válido 
recuperar diferentes formas del término. Por ejemplo: organi?ation, recuperará 
organisation y organization.  

*: sirve para truncar una palabra y recuperar todas aquellas que empiecen por la misma 

raíz. Por ejemplo: psicol*, recuperará psicológico, psicólogo,  

"": permite buscar por cadenas o frases. Ej: "intellectual capital"  
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Búsqueda avanzada   

Desde la opción de búsqueda avanzada se pueden concretar mejor las búsquedas y 

buscar determinados términos en campos concretos del registro: autor, título... Una 

opción interesante es combinar los términos de búsqueda con el nombre de una 

publicación para recuperar artículos de un determinado tema publicados en una revista 

concreta. También desde la búsqueda avanzada se pueden establecer filtros y acotar 

los resultados por fechas de publicación.  

  
Trabajando con los resultados  

Guardar y exportar   

Una vez seleccionados los documentos de interés desde la pantalla de visualización de 
resultados, puedes abrir la carpeta temporal Elementos guardados para guardarlos  o 
exportarlos. 
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Leyenda:  

• 1: Selecciona un formato de cita de los registros que estés visualizando (APA, AMA, 

MLA...)  

• 2: Envia por correo electrónico o imprime el listado de registros seleccionados  

• 3 Exporta los registros bibliográficos a tu gestor de citas (RefWorks, Endnote - formato 

ris - o BibText)  

• 4: Borrra la carpeta de registros seleccionados   

  

  

Resolvedor de enlaces  

Desde muchas plataformas de recursos electrónicos de la Biblioteca Universitaria, 

también podrás llegar al texto completo de las publicaciones que tenemos suscritas. 

360Link es el resolvedor de Serials Solutions, implementado junto con Summon. 

Reconocerás este resolvedor cada vez que encuentres este icono en cualquier 

plataforma de revistas electrónicas o base de datos y que a partir de ahora sustituirá 

al antiguo botón de SFX.  
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EJEMPLO 

  

El resolvedor tiene activado el sistema "One-Click" que te llevará, siempre que sea 

posible, al texto completo, sin pasar por ninguna pantalla intermedia. Ésta podrá 

aparecerte en aquellos casos en donde el resolvedor encuentre algún problema o los 

datos que le haya proporcionado el recurso de origen no estén completos o cuando el 

editor de una revista no lo permita. En dichos casos encontrarás la opción de ir al texto 

completo así como otros servicios de interés como: posibilidad de rehacer las 

búsquedas en el catálogo, en Summon o solicitar el documento por préstamo 

interbibliotecario, en el caso de no tenerlo incluido en nuestra colección impresa ni 

electrónica.  
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Introducción  

En Internet podemos encontrar acceso prácticamente ilimitado a una gran cantidad 
de información, múltiple y cambiante, que, sin embargo, no se encuentra sometida 
a ninguna organización centralizada ni a ninguna estructura jerarquizada.  

Estas características van a dificultar la visibilidad y recuperación de la información 
en la red, jugando un papel clave las habilidades y competencias de los usuarios a la 
hora de localizar esta información.  

Motores de búsqueda en Internet  

Motores de búsqueda  

Los motores de búsqueda son potentes programas informáticos que, de forma 
automatizada, peinan permanentemente partes extensas de los servidores de 
Internet y construyen sus propias bases de datos con determinados ítems y elementos 
informativos extraídos de las páginas web localizadas.  

Son los instrumentos más potentes, hoy por hoy, para la localización generalizada de 
información en Internet y, por lo tanto, son imprescindibles en cualquier proceso de 
búsqueda, siempre que tengamos en cuenta que:  

• Ningún motor de búsqueda indexa él solo la totalidad de la información que 
hay en la Red. Por lo tanto, que un determinado dato no aparezca detectado 
por un motor de búsqueda no quiere decir necesariamente que no sea accesible 
en Internet.  

• Cada motor de búsqueda presenta particularidades propias en cuanto al 

alcance de su localización, técnicas de indexación, indicaciones de uso y 

consulta, y fórmulas de presentación de resultados. Es, por lo tanto, 

imprescindible analizar las indicaciones y las secciones de ayuda de cada motor 

de búsqueda con el fin de optimizar el uso que podamos hacer de él. Es 

aconsejable revisar de forma regular estas indicaciones, tanto a la hora de 

escoger el uso de un motor u otro, como para ir conociendo los cambios y 

modificaciones que cada motor va introduciendo en su funcionamiento a 

medida que incorpora innovaciones tecnológicas.  

• Los distintos motores de búsqueda presentan los resultados de las consultas en 

función de criterios propios de selección y ordenación de resultados para la 

demanda de información que hace cada usuario. Conviene informarse sobre 

estos criterios para poder prever y prevenir la efectividad de cada motor en 

cada tipo de búsqueda que queremos plantear.  

Los motores de búsqueda presentan una gran potencia de localización de información 

y un gran alcance cuantitativo de aportación de resultados.  
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Google  

Google es hoy el motor de búsqueda más reconocido internacionalmente, hasta al 

punto de haber llegado a convertirse en referencia principal de la organización y la 

localización de información en la Red.  

El éxito de Google como principal motor de localización de información tiene su clave 

en la creación de una tecnología de búsqueda propia basada en un algoritmo, el Page 

Rank, que localiza, clasifica y ordena los resultados de búsqueda según los vínculos y 

enlaces que cada web indexada presenta en el resto de las páginas localizadas en la 

Red.  

A partir de su buscador y este algoritmo, Google se ha convertido en la empresa líder 

en Internet, proporcionando servicios como correo electrónico (Gmail), trabajo 

ofimático en la nube (Google Docs), geolocalización (Google Maps y Google 

Earth),publicidad (AdSense), visionado de vídeos (Youtube y Google Vídeos) e incluso 

organizar y compartir imágenes y fotografías (Picasa).  

La multiplicidad y diversidad de utilidades de Google y las explicaciones de cómo 

optimizar su uso están recogidas y actualizadas en manuales detallados como Google 

Guide y Google.Dirson.com.  

Cuando los objetivos de búsqueda que tenemos son poco definidos, Google presenta 

bajos niveles de eficiencia, ya que su aportación indiscriminada de millones de 

resultados puede dificultar, hasta hacer totalmente inútil, cualquier localización de 

datos pertinentes.  

Como motor de búsqueda, debe tenerse en cuenta, además, que, a pesar de su 

potencia de localización, Google no peina toda la Red y normalmente no entra a 

indexar bases de datos ni redes más o menos cerradas de información (p.ej. catálogos 

de bibliotecas). A pesar de todas sus ventajas, conviene tener presente que en 

determinadas situaciones o fases de búsqueda, el uso de Google no garantiza una 

exploración exhaustiva de la Red ni un retorno de resultados automáticamente 

adecuado a las necesidades concretas de un determinado proceso de búsqueda.  

Otros motores de búsqueda  

• Bing (anteriormente Live Search): motor de búsqueda propiedad de Microsoft. 

Fue puesto en línea en 2009. Dispone de algunos servicios de búsqueda 

especializados, como búsqueda de mapas o imágenes.  

• Yahoo Search : propiedad de Yahoo. Es el segundo buscador en cuanto al 

número de páginas indexadas y consultas.  

• AltaVista : fue uno de los motores de búsqueda pioneros en la red. Localiza e 

indexa información a partir del número de veces que un término aparece en 

una página.  

http://www.google.es/
http://www.google.es/
http://google.dirson.com/pagerank.php
http://google.dirson.com/pagerank.php
http://google.dirson.com/pagerank.php
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http://mail.google.com/mail/?hl%3Des&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=http://mail.google.com/mail/?hl%3Des&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&hl=es
http://docs.google.com/
http://docs.google.com/
http://maps.google.es/
http://maps.google.es/
http://maps.google.es/
http://earth.google.es/
http://earth.google.es/
http://earth.google.es/
http://earth.google.es/
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CD6Z3Aac_TZeENIOX8APZjrTgBcfH_f0Bn_PKxBaU__Q3CAAQASC2VFCtn-XgBmDVxdWC2AigAeH81fwDyAEBqgQTT9CC2cTL4D0w2E0s2QLY2SVmsYAFkE4&sig=AGiWqtxfVqnnF9J4SPVgDe-SythFTottTQ&adurl=https://www.google.com/adsense/%3Fhl%3Des%26sourceid%3Daso%26subid%3Des-es-ha-bk%26medium%3Dha%26term%3Dgoogle%2520adsense
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CD6Z3Aac_TZeENIOX8APZjrTgBcfH_f0Bn_PKxBaU__Q3CAAQASC2VFCtn-XgBmDVxdWC2AigAeH81fwDyAEBqgQTT9CC2cTL4D0w2E0s2QLY2SVmsYAFkE4&sig=AGiWqtxfVqnnF9J4SPVgDe-SythFTottTQ&adurl=https://www.google.com/adsense/%3Fhl%3Des%26sourceid%3Daso%26subid%3Des-es-ha-bk%26medium%3Dha%26term%3Dgoogle%2520adsense
http://www.google.es/aclk?sa=l&ai=CD6Z3Aac_TZeENIOX8APZjrTgBcfH_f0Bn_PKxBaU__Q3CAAQASC2VFCtn-XgBmDVxdWC2AigAeH81fwDyAEBqgQTT9CC2cTL4D0w2E0s2QLY2SVmsYAFkE4&sig=AGiWqtxfVqnnF9J4SPVgDe-SythFTottTQ&adurl=https://www.google.com/adsense/%3Fhl%3Des%26sourceid%3Daso%26subid%3Des-es-ha-bk%26medium%3Dha%26term%3Dgoogle%2520adsense
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
http://video.google.es/
http://video.google.es/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=es&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
https://accounts.google.com/ServiceLogin?hl=es&continue=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Flh%2Flogin%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fpicasaweb.google.com%252Fhome&service=lh2&ltmpl=gp&passive=true
http://www.googleguide.com/
http://www.googleguide.com/
http://www.googleguide.com/
http://www.googleguide.com/
http://google.dirson.com/
http://google.dirson.com/
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://es.search.yahoo.com/
http://es.search.yahoo.com/
http://es.altavista.com/
http://es.altavista.com/
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• Alltheweb : Herramienta de búsqueda que ha ido pasando de manos desde Lycos 

hasta recalar actualmente en el universo empresarial de Yahoo! Ofrece una 

operativa sencilla y rápida.  

Motores de búsqueda especializados  

En la red, podemos encontrar diferentes motores de búsqueda especializados en un 

sector o nicho concreto, lo que le permite analizar la información con mayor 

profundidad que un buscador genérico, disponer de resultados más actualizados y 

ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas.  

A continuación podrás ver algunos ejemplos, aunque en la red, y preguntando a tu 

bibliotecario puedes encontrar muchos más.   

• Internet Movie Database (cine)  

• Education World (formación y enseñanza)  

• Scirus(recursos de información científica)  

• Buscamed(ciencias de la salud)  

• Mediatico (medios decomunicación)  

• DosDoce (recursos culturales de ámbito español, capaz de localizar contenidos 

publicados en 3.000 webs, 150 blogs y cerca de 2.000 sitios oficiales de museos 

y galerías de arte)  

Buscadores especializados por formato  

La mayoría de los motores de búsqueda y directorios, interpretan por defecto que 

estamos intentando localizar información textual.  

Para buscar imágenes fijas, archivos de sonido o información en vídeo, nos puede 

ahorrar tiempo de búsqueda recurrir a herramientas específicas que han filtrado la 

información a indexar.  

A continuación puedes ver unos ejemplos:  

BÚSQUEDA DE IMÁGENES  BÚSQUEDA DE ARCHIVOS SONOROS BÚSQUEDA DE VÍDEOS  

Google Imágenes  All the Web  Youtube  

All the Web  Altavista   Blip.tv  

Altavista   Podcast.es  Metacafe  

...  Delve  Yahoo Video  

  ...    

Metabuscadores  

Los llamados metabuscadores o multibuscadores son motores automáticos de 

búsqueda que no recorren la Red, sino que concentran su tarea de detección sobre la 

información acumulada por los motores de búsqueda, de manera que en lugar de 

http://www.alltheweb.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.imdb.com/
http://www.educationworld.com/
http://www.educationworld.com/
http://www.educationworld.com/
http://www.scirus.com/
http://www.scirus.com/
http://www.buscamed.com/
http://www.buscamed.com/
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/Mediatico
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/Mediatico
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/DosDoce
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/DosDoce
http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://www.google.es/imghp?hl=es&tab=wi
http://www.alltheweb.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DES%26hl%3Des&ei=azNKTdiNCYuIhQeg1_HbDg&usg=AFQjCNHjOxKkma1J0EhJoH-76DhTJYTPVg
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DES%26hl%3Des&ei=azNKTdiNCYuIhQeg1_HbDg&usg=AFQjCNHjOxKkma1J0EhJoH-76DhTJYTPVg
http://www.alltheweb.com/
http://www.alltheweb.com/
http://es.altavista.com/
http://es.altavista.com/
http://blip.tv/
http://blip.tv/
http://es.altavista.com/image/default
http://es.altavista.com/image/default
http://www.podcast.es/
http://www.podcast.es/
http://www.metacafe.com/
http://www.metacafe.com/
http://www.delvenetworks.com/product/search-inside/
http://www.delvenetworks.com/product/search-inside/
http://es.video.yahoo.com/
http://es.video.yahoo.com/
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construir bases de datos propias, los metabuscadores centran su servicio en localizar 

y presentarnos lo que distintos motores de búsqueda han indexado.  

Constituyen un buen recurso para verificar y contrastar en una única consulta lo que 

diferentes motores presentan como resultado de nuestro requerimiento. Algunos de 

ellos presentan ventajas sustanciales en la presentación de resultados: o bien 

relacionan los resultados de unos y otros motores, o bien los comparan.  

Como recomendación de uso, debe tenerse presente cuáles son los motores de 

búsqueda utilizados por cada metabuscador, y las características propias de 

interrogación en cada caso.  

Algunos de los metabuscadores con más utilidades son:  

• Ixquick: Busca simultáneamente en 11 de los mejores motores de búsqueda y 

preserva los datos personales del usuario que hace la búsqueda, sin 

proporcionárselos a los buscadores asociados donde localiza la información.  

• MetaCrawler : Destaca por la rapidez de las consultas.  

• EuroSeek : Metabuscador clásico que actualmente combina la búsqueda 

múltiple con un directorio temático y un servidor de noticias.  

• Yippy: Organiza los resultados de búsqueda en áreas temáticas. Presenta 

resultados agrupados por conceptos relacionados y los prioriza según su posición 

en los distintos motores utilizados. Antiguo Clusty.  

• Beaucoup: Aporta resultados localizados simultáneamente en diez motores de 

búsqueda.  

Directorios temáticos  

Los directorios presentan el contenido de sus bases de datos organizados 

temáticamente y estructurados en árboles conceptuales jerárquicos que permiten al 

usuario ir orientando su búsqueda desde conceptos muy genéricos a más delimitados, 

hasta llegar a las referencias de las webs cuyo contenido pertenece a ese campo.  

Su uso está especialmente indicado en búsquedas genéricas, en las que los objetivos 

son adquirir conocimientos y referencias generales, y hacer un inventario inicial de 

qué tipo de información y temas relacionados podemos encontrar en un determinado 

campo de interés.  

Algunos directorios de interés:  

• Yahoo! . El clásico. Es interesante explorar las nuevas fórmulas de prescripción 

social en su directorio.  

• About . Con un potente buscador interno.  

• The Open Directory . Realizado por miles de voluntarios.  

http://www.ixquick.com/
http://www.ixquick.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.metacrawler.com/
http://www.euroseek.com/
http://www.euroseek.com/
http://www.yippy.com/
http://www.yippy.com/
http://www.beaucoup.com/
http://www.beaucoup.com/
http://dir.yahoo.com/
http://dir.yahoo.com/
http://www.about.com/
http://www.about.com/
http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/
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La Web 2.0  

La Web social o Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. La Web 2.0 es una 

actitud y no precisamente una tecnología.  

Se trata de aplicaciones que generan colaboración y de servicios que reemplazan a las 

aplicaciones de escritorio. Incluyen herramientas como blogs, redes sociales, wikis, 

plataformas educativas ...  

Todas estas herramientas pueden servirte de ayuda en algún momento durante los 

procesos de búsqueda que realices a lo largo de tu vida académica y profesional. Si 

bien, debes ser cuidadoso al utilizarlas, puesto que se caracterizan por una casi nula 

restricción jerárquica de control, estructuración o verificación de calidad.  

La Blogosfera  

Con este término nos referimos al conjunto de blogs que se pueden encontrar en la 

red.  

En algunos tipos de búsqueda, o en determinadas fases de un proceso complejo de 

localización de información, puede ser conveniente recurrir a los contenidos que otros 

usuarios aportan y comparten en la red mediante sus blogs.  

Esta aportación de datos y orientaciones pueden ser muy valiosas, filtradas, 

comentadas y avaladas por verdaderos expertos en cada materia en sus respectivos 

blogs.  

A continuación podrás ver un listado de buscadores e índices temáticos donde podrás 

localizar diferentes blogs:  

• Technorati  

• Google Blogs  

• Blogdir  

• Blogdex  

• Buscopio  

• Blogger  

• Wordpress  

Etiquetado social y prescripción en red  

El etiquetado social o tagging permite a cualquier usuario marcar contenidos o 

páginas web con palabras clave. Una vez hecho ésto, puede compartir con otros 

usuarios de la red sus marcadores sociales.  

Algunos de los servicios más populares de etiquetado social son Delicious, MyYahoo, 

Gennio o Snap.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://technorati.com/
http://technorati.com/
http://blogsearch.google.es/
http://blogsearch.google.es/
http://www.blogdir.com/
http://www.blogdir.com/
http://blogdex.net/
http://blogdex.net/
http://www.buscopio.net/esp/index.php?cat=591
http://www.buscopio.net/esp/index.php?cat=591
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=blogger&continue=https://www.blogger.com/loginz?d=http://www.blogger.com/home&a=ALL&passive=true&alinsu=1&aplinsu=1&alwf=true&ltmpl=start&skipvpage=true&rm=false&showra=1&
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=blogger&continue=https://www.blogger.com/loginz?d=http://www.blogger.com/home&a=ALL&passive=true&alinsu=1&aplinsu=1&alwf=true&ltmpl=start&skipvpage=true&rm=false&showra=1&
http://es.wordpress.com/
http://es.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcador_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcador_social
http://www.delicious.com/
http://www.delicious.com/
http://www.gennio.com/
http://www.gennio.com/
http://www.snap.com/
http://www.snap.com/
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Puede ser de gran utilidad consultar los servicios de marcadores sociales de expertos 

en una materia o de instituciones científicas o académicas.  

La prescripción  en  red o digging consiste  en  conjuntos  de 
 informaciones organizados, valorados y presentados, no según los criterios de 
sus autores o medios de difusión, sino según la acción de sus propios lectores. Dos de 
las herramientas más populares de digging son Digg y Menéame, esta última española  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Digg
http://es.wikipedia.org/wiki/Digg
http://digg.com/news
http://digg.com/news
http://www.meneame.net/
http://www.meneame.net/
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Recursos de información en Arquitectura  

URBADOC  

Conjunto de bases de datos bibliográficas sobre Urbanismo y ordenación del territorio. 

Las referencias han sido reunidas por un conjunto de productores europeos de bases 

de datos con el fin de potenciar el intercambio internacional y la difusión de 

información en los temas mencionados. Contiene las siguientes bases de datos:  

• Acompline y Urbaline (Reino Unido)  

• Docet, Bibliodata (Italia)  

• Orlis (Alemania)  

• Urbamet, Pascal y Francis (Francia)  

• Urbaterr (España)  

Cobertura variable según base de datos  

AVERY  

Base de datos referencial con la más completa selección de artículos sobre arquitectura 

y diseño, arqueología, arquitectura del paisaje, diseño interior, mobiliario y 

decoración, planificación urbana, preservación histórica... Avery cubre temas 

relacionados con todas las áreas geográficas. Incluye no solamente publicaciones de 

carácter académico, sino también publicaciones de asociaciones profesionales 

estatales norteamericanas y publicaciones regionales, así como las principales 

publicaciones seriadas de arquitectura y diseño de Europa, Asia, América Latina y 

Australia.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/proquest  

SCOPUS  

Base de datos bibliográfica que recoge más de 14.000 publicaciones. Da acceso a más 

de 25 millones de resúmenes (desde 1966) lo que representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

  

  

  

http://search.proquest.com/avery
http://search.proquest.com/avery
http://biblioguias.ulpgc.es/proquest
http://biblioguias.ulpgc.es/proquest
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
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Recursos de información en Ciencias de la Salud  

• Bases de datos bibliográficas contratadas (Acceso a través Faro)  

• Bases de datos bibliográficas gratuitas  

• Recursos gratuitos  

• Libros y guías clínicas a texto completo  

• Revistas a texto completo gratis  

• Videos de cirugía  

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS CONTRATADAS (Acceso a través de 

Faro)  

Web of Knowledge (Institute for Scientific Information)  

Factor Impacto de las revistas y número de citas de los artículos  

Guía de uso: http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

CINAHL: Cumulative Index Nursing & Allied Health Literature (Enfermería)  

Base de datos bibliográfica de enfermería  

Guía de uso: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

PsycINFO  

Base de datos bibliográfica de psicología  

Guía de uso:  

http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Guia_rap

ida_EBSCOhost.pdf"  

Buscador Ciencias de la Salud OVID SP  

Este buscador te permite lanzar en la plataforma de Ovid una consulta simultánea en 

los siguientes recursos electrónicos: Medline y CAB Abstract (Ovid), PubMed, SCOPUS, 

Cinahl (EBSCO), EMBASE, IBECS, LILACS y Web of Knowledge.  

Guía de uso: http://www.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm  

  

http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#bases_contratadas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#bases_contratadas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#bases_gratuitas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#bases_gratuitas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#recursos_gratuitos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#recursos_gratuitos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#libros_guias
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#libros_guias
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#revistas_gratis
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#revistas_gratis
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#videos_cirugia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=426#videos_cirugia
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EBSCOhost.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EBSCOhost.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EBSCOhost.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EBSCOhost.pdf
http://www.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm
http://www.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm
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BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS GRATUITAS  

MedLine (PubMed)  

Base de datos internacional de articulos  

Acceso al recurso: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi  

Guía de uso: http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp  

Indice Médico Español (IME)  

Base de datos de artículos publicados en España  

Acceso al recurso:   

http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formul 

ario=show Guía de uso:   

http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Guia_rap

ida_CSIC.pdf  

LILACS  

Literatura Latinoamericana-Caribe de ciencias de la salud  

Acceso al recurso: http://www.bireme.br  

Indice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)  

Base de datos de artículos publicado en España  

Acceso al recurso: http://ibecs.isciii.es/  

Cochrane Library Plus en Español  

Medicina basada en la evidencia  

Acceso al recurso: http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm  

  

CUIDEN  

Base de datos de revistas de Enfermería  

Acceso al recurso: http://www.index-f.com/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi
http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp
http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_CSIC.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_CSIC.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_CSIC.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_CSIC.pdf
http://www.bireme.br/
http://www.bireme.br/
http://ibecs.isciii.es/
http://ibecs.isciii.es/
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm
http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm
http://www.index-f.com/
http://www.index-f.com/
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RECURSOS GRATUITOS  

Herramientas útiles en Atención Primaria  

Acceso: http://www.fisterra.com  

La Salud: información para profesionales y pacientes  

Acceso: http://www.lasalud.com  

Infodoctor  

Acceso: http://www.infodoctor.org  

Hardin MD of Internet Health Sources  

Acceso: http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/  

Health A to Z  

Acceso: http://www.healthatoz.com/  

Healthfinder (versión en español)  

Acceso: http://www.healthfinder.gov/  

Health on the Net  

Acceso: http://www.hon.ch  

Martindale’s Health Science Guide  

Acceso: http://www.martindalecenter.com/ MedlinePlus 

Español  

Acceso: http://medlineplus.gov/spanish/  

MedScape (registrarse es gratis)  

Acceso: http://www.medscape.com/>  

MedWeb (Emory University)  

Acceso: http://www.medweb.emory.edu/medweb  

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.lasalud.com/
http://www.lasalud.com/
http://www.infodoctor.org/
http://www.infodoctor.org/
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
http://www.lib.uiowa.edu/hardin/md/
http://www.healthatoz.com/
http://www.healthatoz.com/
http://www.healthfinder.gov/
http://www.healthfinder.gov/
http://www.hon.ch/
http://www.hon.ch/
http://www.martindalecenter.com/
http://www.martindalecenter.com/
http://medlineplus.gov/spanish/
http://medlineplus.gov/spanish/
http://www.medscape.com/
http://www.medscape.com/
http://www.medweb.emory.edu/medweb
http://www.medweb.emory.edu/medweb
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New York Online Access to Health  

Acceso: http://www.noah-health.org  

Acceso: http://omni.ac.uk  

Virtual Hospital (Digital Library Health Infor.)  

Acceso: http://www.vh.org  

Web MD  

Acceso: http://www.webmd.com  

Nursing World (American Nurses Assoc.)  

Acceso: http://www.nursingworld.org  

Nursing Spectrum  

Acceso: http://www.nursingspectrum.com  

Nursing Standards Online  

Acceso: http://www.nursing-standard.co.uk  

Royal College of Nursing (UK)  

Acceso: http://www.rcn.org.uk/  

Fundación Index de Enfermería  

Acceso: http://www.index-f.com/  

Organización Colegial Enfermería España  

Acceso: http://www.ocenf.org/  

Sociedad Española Enfermería Informática Internet  

Acceso: http://www.seei.es/  

Northeast Rehabilitation Health Network  

Acceso: http://www.northeastrehab.com/  

http://www.noah-health.org/
http://www.noah-health.org/
http://omni.ac.uk/
http://omni.ac.uk/
http://www.vh.org/
http://www.vh.org/
http://www.webmd.com/
http://www.webmd.com/
http://www.nursingworld.org/
http://www.nursingworld.org/
http://www.nursingspectrum.com/
http://www.nursingspectrum.com/
http://www.nursing-standard.co.uk/
http://www.nursing-standard.co.uk/
http://www.rcn.org.uk/
http://www.rcn.org.uk/
http://www.index-f.com/
http://www.index-f.com/
http://www.ocenf.org/
http://www.ocenf.org/
http://www.seei.es/
http://www.seei.es/
http://www.northeastrehab.com/
http://www.northeastrehab.com/
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Physical Therapist Online  

Acceso: http://www.physicaltherapist.com/  

LIBROS Y GUÍAS CLÍNICAS A TEXTO COMPLETO  

PubMed Bookshelf  

Acceso: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books  

Free books for doctors  

Acceso: http://www.freebooks4doctors.com/  

Free books for doctors en Español  

Acceso: http://www.freebooks4doctors.com/fb/esp.htm  

Manuales y libros médicos gratuitos  

Acceso: http://www.medicinainformacion.com/  

Libros electrónicos  

Acceso: http://www.azprensa.com  

Guías elaboradas por hospitales y asociaciones médicas  

Acceso: http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.htm  

National Guideline Clearinghouse  

Acceso: http://www.guideline.gov/  

Health Services Technology Assesment Text  

Acceso: http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest  

REVISTAS A TEXTO COMPLETO GRATIS  

FreeMedicalJournals (incluye españolas y gratis)  

Acceso: http://www.freemedicaljournals.com  

http://www.physicaltherapist.com/
http://www.physicaltherapist.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=Books
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freebooks4doctors.com/
http://www.freebooks4doctors.com/fb/esp.htm
http://www.freebooks4doctors.com/fb/esp.htm
http://www.medicinainformacion.com/
http://www.medicinainformacion.com/
http://www.azprensa.com/
http://www.azprensa.com/
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.htm
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_guias_clinicas.htm
http://www.guideline.gov/
http://www.guideline.gov/
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/


                          4.5. Recursos de información por áreas 

temáticas  

  

  

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I  

Revistas Sanitarias Españolas (algunas gratis)  

Acceso: 

http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_revistas_especialidades.htm  

Periodici Elettronici Biomedici  

Acceso: http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peb.htm3  

Highwire Press (Stanford Univ. USA)  

Acceso: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl  

PubMed Central (National Institutes of Health USA)  

Acceso: http://www.pubmedcentral.nih.gov/  

Scientific Electronic Library Online (revistas latinoamericanas y españolas gratis)  

Acceso: http://www.scielo.org/  

VÍDEOS DE CIRUGÍA  

Videos de procedimientos quirúrgicos en inglés con subtítulos en español  

Acceso: http://www.or-live.com  

  

  

  

  

  

  

Recursos de información en Ciencias del Mar  

ASFA (Aquatis Sciences and Fisheries Abstracts) (Proquest)   

Base de datos que incluye artículos de revistas, monografías, actas de congresos, 

patentes, tesis... Especializada en ciencias marinas cubre las siguientes áreas: 

acuicultura, biotecnología marina, oceanografía, ecología, industria pesquera, 

metereología y climatología marina, obras en la costa, acústica y óptica marina, 

http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_revistas_especialidades.htm
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_revistas_especialidades.htm
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peb.htm3
http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/peb/peb.htm3
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/
http://www.or-live.com/
http://www.or-live.com/
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contaminación, etc. Permite búsquedas avanzadas por distintos campos, incluidas 

tablas, figuras, gráficos e ilustraciones. Forma parte de la colección de ciencias 

naturales, Natural Science Collection de Proquest.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=268327&sid=2214495  

SCOPUS  

Base de datos de Elsevier que recoge más de 18.000 publicaciones de todas las áreas 

de conocimiento, en concreto de oceanografía, acuicultura, física, química, biología, 

matemáticas, medio ambiente, geología, etc. con referencias citadas desde 1966. En 

la búsqueda básica que se nos propone buscamos directamente en título, resumen y 

descriptores. Desde la misma pantalla de resultados podemos refinar limitando o 

excluyendo para concretar la búsqueda.  

SCOPUS incluye también dos métricas de factor de impacto en la investigación como 

son Scimago Journal Rank (SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la 

Universidad de Leyden.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

WEB OF SCIENCE (WoS)  

Base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el 

acceso a resúmenes de autor e índices de citas de más de 8000 publicaciones 

internacionales. Es una de las herramientas de mayor interés para medir el impacto de 

las publicaciones científicas. Forma parte de la WEB OF KONWLEDGE (WoK).  Guía: 

http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

  
  

Recursos de información en Ciencias Jurídicas  

• Bases de datos especializadas en Legislación y Jurisprudencia •  Bases 

de datos de doctrina  

• Bases de datos especializadas en Legislación y Jurisprudencia  

• Bases de datos de doctrina  

http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=268327&sid=2214495
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=268327&sid=2214495
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2882#legislacion-jurisprudencia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2882#legislacion-jurisprudencia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2882#doctrina
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2882#doctrina
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2882#doctrina
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=429#legislacion-jurisprudencia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=429#legislacion-jurisprudencia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=429#doctrina
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=429#doctrina


                          4.5. Recursos de información por áreas 

temáticas  

  

  

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I  

BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS EN LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

TIRANT ON LINE  

Es una base de datos jurídica general que integra toda la información necesaria para 

el operador jurídico. Da acceso a las siguientes bases de datos:  

• Legislación: vigente y consolidada (normas del ordenamiento jurídico 

internacional, comunitario estatal, autonómico y local). Incluye, entre otros, 

Vacatio legis, interpretación jurisprudencial y doctrina legal.  

• Jurisprudencia: incluye sentencias, autos y resoluciones administrativas. 

Incorpora comentarios del autor a las sentencias y resoluciones.  

Acceso al recurso: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744   

IBERLEX  

Base de datos de legislación que incorpora las disposiciones de ámbito estatal, 

autonómico y europeo publicadas desde 1960. Contiene:  

• Legislación estatal de ámbito general publicadas en el Boletín Oficial del Estado 

desde el año 1960, así como algunas normas anteriores al año 1960 todavía 

vigentes.  

• Legislación de las Comunidades Autónomas desde 1980: Leyes y Decretos 

legislativos publicados en el "Boletín Oficial del Estado" y en los diarios oficiales 

autonómicos.  

• Legislación europea desde 1952: Reglamentos, Directivas, Decisiones y 

Recomendaciones que afectan a España publicadas en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (DOUE).  

Del Boletín Oficial del Estado, se incorporan disposiciones de las siguientes secciones:  

• Sección I (Disposiciones generales): Leyes Orgánicas, Leyes, Reales Decretos 

Legislativos y Reales Decretos-Leyes; Tratados y Convenios Internacionales; 

Leyes emanadas de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas;  

Reglamentos y demás disposiciones de carácter general; así como Cuestiones   

  

• o Conflictos de inconstitucionalidad planteados ante el Tribunal Constitucional 

sobre normas de carácter general.  

• Sección III (Otras disposiciones). Están incluidas sólo las disposiciones de 

carácter general: Convenios colectivos de ámbito estatal; planes de estudio; 

delegación de competencias; normas que disponen el cumplimiento de 

sentencias del Tribunal Supremo que afectan a disposiciones de carácter 

general; normas que regulan la concesión de ayudas y subvenciones; normas 

UNE; regulación general sobre los seguros agrarios combinados.  

http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
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• Sentencias del Tribunal Constitucional sobre declaraciones de 

inconstitucionalidad, conflictos constitucionales y sobre otras competencias 

que afectan a la legislación nacional y que se publican en suplemento 

independiente.  

Acceso al recurso: http://www.boe.es/buscar/  

JURISCAN  

Descripción: base de datos desarrollada por el Gobierno de Canarias con el objetivo de 

difundir el conocimiento y facilitar la consulta del sistema jurídico de la Comunidad 

Autónoma.  

Es una base de datos principalmente legislativa, en la que pueden encontrarse todas 

las disposiciones generales emanadas de las instituciones autonómicas; pero también 

es una base de datos limitadamente jurisprudencial, en la medida que incluye nota de 

las sentencias que afectan a las disposiciones autonómicas.  

Acceso: http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/  

CENDOJ  

Descripción: buscador del Sistema de Jurisprudencia (Consejo General del Poder 

Judicial): acceso a las resoluciones del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, los 

Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales del fondo jurisprudencial 

del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). Esta base de datos contiene 

resoluciones a texto completo recopiladas desde los órganos colegiados de toda 

España.  

Acceso: http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Descripción:desde la página web del Tribunal Constitucional podemos consultar el 

texto completo de las sentencias, autos o declaraciones desde julio de 1992. Ofrece 

un enlace al portal del BOE desde donde podemos buscar jurisprudencia desde 1980 

hasta la actualidad.  

  

Acceso: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx  

http://www.boe.es/buscar/
http://www.boe.es/buscar/
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx
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BASES DE DATOS DE DOCTRINA  

DIALNET  

Su base de datos permite la consulta de contenidos de las revistas científicas 

publicadas en España, con predominio de revistas de Ciencias Sociales y Humanidades. 

En la actualidad ofrece más de 831.271 artículos, 3.195 revistas, etc. En ocasiones nos 

ofrece el texto completo del contenido de los artículos.  

Acceso: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=302338&sid=2808492ISOC  

Base de datos bibliográfica que contiene más de 500.000 referencias de artículos de 

revistas científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en 

España.  

LA LEY DIGITAL DOCTRINA  

Contiene, a texto completo, todos los artículos doctrinales de todas las publicaciones 

periódicas de LA LEY, así como una amplia selección de libros editados por la Editorial 

LA LEY.  

Acceso:http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744   

LEX NOVA  

Es un portal jurídico con información sobre leyes, jurisprudencia, noticias, artículos y 
documentos, etc. Proporciona acceso al texto completo de las revistas de la editorial 
Lex Nova suscritas por la Biblioteca.  

Acceso: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744 TIRANT 

ON LINE  

Proporciona acceso a la doctrina a través de las bases de datos:  

• Biblioteca: recoge más de 20.000 documentos doctrinales relacionados con las 

voces, índice sistemático y la legislación, además de estar enlazados con otros 

documentos (consultas, jurisprudencia). También dispone de varias revistas 

digitalizadas a texto completo.  

• Bibliografía de todas las editoriales, artículos de revistas y novedades 

bibliográficas.  

Recuerda que también puedes acceder a las revistas electrónicas suscritas por la 

Biblioteca Universitaria en:  

Buscar revistas-e: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744  

http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=302338&sid=2808492
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=302338&sid=2808492
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=350130&sid=3145744
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Recursos de información en Educación Física  

• Bases de datos  

• Organismos deportivos internacionales  

• Organismos deportivos nacionales  

• Otros organismos deportivos  

• Editoriales deportivas  

• Otros recursos  

BASES DE DATOS  

SPORTDISCUS  

Es la base de datos bibliográfica a texto completo más importante en los campos del 

deporte, medicina deportiva, entrenamiento físico, etc. Nos proporciona el texto 

completo de más de 440 revistas del ámbito.  

Acceso al recurso: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

PUBMED  

Permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas por la National Library of 

Medicine (USA): MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores) , Genbak y 

Complete Genoma. Medline contiene subbases: AIDS, Bioethics, Complementary 

Medicine, Core Clinical Journals, Dental Journals, Nursing Journals, PubMed Central. 

Algunas de estas bases son repositorios con texto completo. Pueden consultarse 

individualmente pulsando la opción Limits y seleccionando Subsets.  

Acceso al recurso: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed  

SCOPUS  

Es la más extensa base de datos internacional especializada en psicología, realizada 

por la American Psychological Association (APA). Contiene más de 2 millones de 

referencias bibliográficas de artículos de revistas, tesis doctorales, monografías, 

capítulos de monografías, informes técnicos... editados en más de 45 países. Incluye 

también material relevante de disciplinas relacionadas: psiquiatría, educación, 

neurociencia, criminología, derecho, medicina, trabajo social y ciencias sociales en 

general. Se actualiza semanalmente.  

Acceso al recurso:http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#bases_datos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#bases_datos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#organismos_internacionales
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#organismos_internacionales
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#organismos_nacionales
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#organismos_nacionales
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#otros_organismos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#otros_organismos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#editoriales_deportivas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#editoriales_deportivas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#otros_recursos
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=482#otros_recursos
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
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PSYCINFO  

Es la más extensa base de datos internacional especializada en psicología, realizada 

por la American Psychological Association (APA). Contiene más de 2 millones de 

referencias bibliográficas de artículos de revistas, tesis doctorales, monografías, 

capítulos de monografías, informes técnicos... editados en más de 45 países. Incluye 

también material relevante de disciplinas relacionadas: psiquiatría, educación, 

neurociencia, criminología, derecho, medicina, trabajo social y ciencias sociales en 

general. Se actualiza semanalmente.  

Acceso al recurso: http://search.proquest.com/psycinfo/index  

SPONET  

Es el motor de búsqueda científica de la IAT (Institut für Angewandte 

Trainingswissenschaft, Leipzig) para los científicos del deporte, entrenadores y 

atletas. Aproximadamente 250 nuevas fuentes, han sido seleccionadas y evaluadas por 

los expertos del deporte en documentación científica, se agregan a la base de datos 

cada mes.  

Acceso al recurso: http://www.sponet.de/  

NSIC  

Centro de Información Nacional del Deporte (NSIC) ofrece una puerta de entrada a los 

servicios de información deportiva y los recursos relacionados para apoyar las 

necesidades de la Comisión Australiana de Deportes (ASC) y la comunidad deportiva de 

Australia. El NSIC Australia es el principal centro de recursos de información para el 

deporte y es muy apreciada en todo el mundo.  

Acceso al recurso: http://www.ausport.gov.au/information/nsic/catalogue  

Está formada por:  

• NSIC Catálogo: listas de libros, informes, vídeos y dvd’s, y artículos sobre el 

deporte australiano. Hay aproximadamente 75.000 registros incluidos en el 

catálogo. También las listas de la investigación y otros artículos publicados por 

el Instituto Australiano del Deporte personal ciencias del deporte.  

• SportScan: base de datos las listas de artículos de revistas de más de 300 

revistas recibidas por el NSIC. Hay un énfasis sobre los artículos extranjeros 

desde el punto de vista deportivo de la investigación aplicada. La base de datos 

contiene más de 20.000 artículos.  
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ORGANISMOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES  

FINA  

Es la Federación Internacional de Natación, es el organismo gobernante mundial de las 

cinco disciplinas acuáticas de la natación, buceo, waterpolo, natación sincronizada y 

la natación en aguas abiertas.  

Acceso: http://www.fina.org/  

IAAF  

Es la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo en el mundo, es el órgano 

de gobierno para el deporte del Atletismo.  

Acceso: http://www.iaaf.org/  

IOC  

Comité Olímpico Internacional, es la autoridad suprema del Movimiento Olímpico. 

Actuando como catalizador para la colaboración entre todas las partes de la familia 

olímpica, de los Comités Olímpicos Nacionales (CONs), el Organismo Internacional de 

Federaciones Deportivas Internacionales (FI), los atletas, los Comités Organizadores de 

los Juegos Olímpicos (COJO), a los socios TOP, socios de radiodifusión y organismos de 

las Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional (COI) guiando con éxito a través 

de una amplia gama de programas y proyectos.  

Acceso: http://www.olympic.org/ioc  

ORGANISMOS DEPORTIVOS NACIONALES  

ASC  

The Australian Sports Commission es una autoridad legal del Gobierno de Australia. Las 

funciones y responsabilidades de la ASC se establecen en la Comisión Australiana de 

Deportes, de 1989. La ASC es gobernada por una junta de comisionados nombrados por 

el Gobierno de Australia. La junta determina la dirección general de la ASC, decide 

sobre la asignación real de recursos y la política de las decisiones delegadas, y es 

responsable ante el Ministro de Deportes y al Parlamento.  

Acceso: http://www.ausport.gov.au/  
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CONI  

Comité Olímpico Italiano Nacional, es un organismo público encargado de la 

organización y el fortalecimiento del deporte nacional, promueve la más amplia 

difusión posible del deporte.  

Acceso: http://www.coni.it/  

COE  

El Comité Olímpico Español es una asociación privada declarada de utilidad pública, 

sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, 

patrimonio y duración ilimitados.  

Acceso: http://www.coe.es/  

CSD  

El Consejo Superior de Deportes, está definido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 

del deporte, como un Organismo Autónomo de carácter administrativo, a través del 

cual se ejerce la actuación de la Administración del Estado en el ámbito del deporte. 

Según el Real Decreto 638/2009, de 17 de abril, se modifica la estructura orgánica de 

la Presidencia del Gobierno.  

Acceso: http://www.csd.mec.es/csd  

FEMEDE  

La Federación Española de Medicina del Deporte es una sociedad científicoprofesional 

que agrupa a sociedades y a miembros individuales que tienen como interés común la 

Medicina del Deporte y sus Ciencias afines.  

Acceso: http://www.femede.es/  

RFEF  

Real Federación Española de Fútbol  

Acceso: http://www.rfef.es/  

RFEA  

Real Federación Española de Atletismo  

Acceso: http://www.rfea.es/  
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OTROS ORGANISMOS DEPORTIVOS  

IAD  

El Instituto Andaluz del Deporte, dependiente de la Dirección General de Planificación 

y Promoción del Deporte, es el órgano de la Junta de Andalucía encargado de 

desarrollar las competencias de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte -de 

acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 6/1998 del Deporte, de 14 de dic. (BOJA núm. 

148, de 29 de dic. de 1998) - sobre formación deportiva e investigación, estudio, 

documentación y difusión de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  

Acceso: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/iad  

IBV  

El Instituto de Biomecánica de Valencia es un centro tecnológico que estudia el 

comportamiento del cuerpo humano y su relación con los productos, entornos y 

servicios que utilizan las personas. Fundado en 1976, el instituto es un centro 

concertado entre el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA) y 

la Universitat Politècnica de València (UPV).  

Acceso: http://www.ibv.org/  

FALSAB  

La Confédération Falsab está presente en los 5 condados de Bretaña, que es una red 

que reúne a las federaciones y los comités, y a los juegos, los jugadores y deportes 

tradicionales de Bretaña.  

Acceso: http://www.falsab.com/  

DGDGC  

Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Información administrativa 

del deporte canario, incluye las guías del deporte en Canarias.  

Acceso: http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/deportes/  

EDITORIALES DEPORTIVAS  

INDE  

Acceso: http://www.inde.com/  

PAIDOTRIBO  
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Acceso: http://www.paidotribo.com/  

WANCEULEN  

Acceso: http://www.wanceulen.com/  

HUMAN KINETICS  

Acceso: http://www.humankinetics.com/  

OTROS RECURSOS  

MUSEO OLÍMPICO DE LAUSSANNE  

Es para todos, para quienes el deporte y el Movimiento Olímpico son una pasión, todo 

el mundo fascinado por la historia, la cultura y el arte, y todos aquellos que estén 

interesados en el futuro de nuestra sociedad. Estamos muy orgullosos de poder utilizar 

este sitio web para mostrar este singular museo, que promueve la unión del deporte, 

el arte y la cultura.  

Acceso: http://www.olympic.org/museum  

LAUREUS  

Promueve el uso del deporte como herramienta de cambio social y celebra la 

excelencia deportiva.  

Es un portal web su núcleo es simple, brillante y de enormes proporciones: crear 

premios mundiales que reconocen los logros de los héroes actuales del deporte, para 

que los deportistas juntos, unidos en el logro, pero dividido por el Código Deportivo y, 

a continuación, una vez que la comunidad se reúne, poner a su alcance y el apoyo y la 

inversión de la Fundación Laureus, patrocinadores y socios a colaborar mediante el 

apoyo a un mensaje que puede ayudar a proyectos sociales en todo el mundo que 

utilizan el deporte como una herramienta para el cambio social. Ese mensaje, 

simplemente, es Laureus Deporte bueno.  

Acceso: http://www.laureus.com/  
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Recursos de información en Educación y Psicopedagogía  

• Bases de datos, portales Web y 

plataformas en Faro  o Recursos 

comunes a todas las disciplinas  

o Recursos especializados en Educación y Psicopedagogía  

• Recursos de información en la red  

o Asociaciones profesionales o 

Centros de investigación o Bases 

de datos o Enciclopedias y 

diccionarios o Legislación o 

Estadísticas o Portales web  

Bases de datos, portales Web y plataformas en Faro  

Recursos comunes a todas las disciplinas  

Bases de datos del CSIC  

Base de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que incluye: 

referencias de la colección de libros y revistas de las bibliotecas del CSIC (CIRBIC-L, 

CIRBIC-R), proyectos de investigación de las OTRIS (DATRI) y referencias de artículos 

de revistas españolas de ciencias sociales y humanidades (ISOC, desde 1975), ciencia y 

tecnología (ICYT, desde 1979) y medicina (IME, desde 1971).  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC  

Dialnet  

DIALNET está concebido como una herramienta que permite compartir recursos y 

servicios entre bibliotecas. Su base de datos permite la consulta de contenidos de las 

revistas científicas publicadas en España. En la actualidad ofrece más de 831.271 

artículos, 3.195 revistas, etc. En ocasiones nos ofrece el texto completo del contenido 

de los artículos.  

Academic Search Complete  

Academic Search Complete es una de las más útiles y completas bases de datos de 

texto completo multidisciplinar. Incluye más de 5.000 textos completos de 

publicaciones periódicas y 5.030 publicaciones arbitradas y ofrece además índices y 

resúmenes de más de 9.900 publicaciones periódicas y un total de más de 10.400 

publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes y conferencias. 

La base datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887.  
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Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

Scopus  

Base de datos bibliográfica que recoge más de 14.000 publicaciones. Da acceso a más 

de 25 millones de resúmenes (desde 1966) lo que representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

Web of Science  

Web of Science (WoS) es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas, que ofrece el acceso a resúmenes de autor e índices de citas de más de 

8000 publicaciones internacionales. Incluye: "Science Citation Index", "Social Sciences 

Citation Index", "Arts & Humanities Citation Index", "Current Chemical Reactions" e 

"Index Chemicus".  

Licencia Nacional contratada por la FECYT.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

Recursos especializados en Educación y Psicopedagogía  

ERIC  

ERIC, base de datos del Educational Resource Information Center, facilita el acceso a 

literatura científica y recursos especializados en educación. Recoge el texto completo 

de más de 2.200 informes educativos de actualidad, así como las referencias 

bibliográficas contenidas en Resources in Education (RIE) y en Current Index to Journals 

in Education (CIJE) procedentes de unas 1000 revistas científicas especializadas desde 

1966.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

ISOC  

Base de datos bibliográfica que contiene más de 500.000 referencias de artículos de 

revistas científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en 

España  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC  
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Educalex  

Educalex es un recurso de legislación educativa que contiene tres bases datos: 

legislación,jurisprudencia y comentarios. También es posible consultar los calendarios 

escolares de las diferentes CC.AA., convocatorias, ayudas y subvenciones, concursos 

de traslados, etc.  

Guía: http://www.educalex.com/popups/demo.htm  

Escuela: guía para la gestión de centros educativos  

Guía para la gestión de centros educativos es un portal destinado a todos aquellos 

profesionales de la educación que, desde su perfil y funciones, inciden directa o 

indirectamente en la administración y gestión de los centros educativos como 

inspectores, asesores, miembros de equipos directivos, responsables de equipos 

docentes o personas con otras responsabilidades.  

Guía: http://www.gestiondecentros.com/popups/demo.htm  

SPORTDiscus  

SPORTDiscus™ with Full Text es la base de datos bibliográfica a texto completo más 

importante en los campos del deporte, medicina deportiva, entrenamiento físico, etc. 

Nos proporciona el texto completo de más de 440 revistas del ámbito.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

PSICODOC  

PSICODOC es una base de datos especializada en psicologia de carácter bibliográfico, 

aunque a veces nos facilita el artículo a texto completo. Recoge trabajos publicados 

en revistas, congresos y libros editados en España y Sudamérica desde 1975  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/psicodoc  

PsycINFO  

PsycINFO es la más extensa base de datos internacional especializada en psicología, 

realizada por la American Psychological Association (APA).  

Contiene más de 2 millones de referencias bibliográficas de artículos de revistas, tesis 

doctorales, monografías, capítulos de monografías, informes técnicos... editados en 

más de 45 países. Incluye también material relevante de disciplinas relacionadas: 

psiquiatría, educación, neurociencia, criminología, derecho, medicina, trabajo social 

y ciencias sociales en general. Se actualiza semanalmente.  
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Guía: 

 http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Guia_rap

ida_EBSCOhost.pdf  

  

Encyclopedia of Biostatistics  

Encyclopedia of Biostatistics recoge referencias destinadas a apoyar y difundir el uso 

de los datos estadísticos en el área de las Ciencias de la Salud.  

Recoge Importantes referencias vinculadas a la industria farmacéutica, así como a 

aspecto vinculados a la financiación de la salud y estudios estadísticos del estado 

sanitario de las poblaciones.  

Recursos de información en la red Asociaciones profesionales  

ASOCIACIONES Y REDES DE INVESTIGACIÓN  

Seleccionadas por el CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa)  

Acceso: http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09a  

AIDIPE  

Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica  

Acceso: http://www.uv.es/aidipe/  

ADIE  

Asociación para el Desarrollo de la Informática Educativa  

Acceso: http://www.adie.es/cms/  

EDUSO  

Portal de los colectivos de Educación social, gestionado por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Educadores Sociales.  

En este portal se puede encontrar información sobre formación, empleo, becas y 

subvenciones, asociaciones profesionales, voluntariado, etc.  

Acceso: http://www.eduso.net/  
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http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.eduso.net/
http://www.eduso.net/
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Centros de Investigación  

CIDE  

Selección de centros de investigacion realizada por el Centro de Información y 

Documentación Educativa  

Acceso: http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09c  

MANES  

Centro de Investigación de Manuales Escolares publicados en España, Portugal y 

América Latina  

Acceso: http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html  

CEDEFOP  

European Centre for the Development of Vocational Training  

Acceso: http://www.cedefop.europa.eu/default.asp  

Bases de datos  

CIDE  

Bases de datos seleccionadas por el CIDE (Centro de Información y Documentación 

Educativa) del Ministerio de Educación.  

Acceso: http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09h  

E-EXCELLENCE  

Se trata de un banco de contenidos educativos para profesores o estudiantes que 

necesiten acceder a contenidos bibliográficos de carácter humanístico en idioma 

castellano. Son artículos avalados por profesores universitarios e investigadores del 

mundo de las humanidades.  

Acceso: http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp  

BRITISH EDUCATION INDEX  

Base de datos sobre formación y educación recogida de revistas, informes, actas de 

conferencias, etc. Publicadas en las Islas Británicas. Acceso: 

http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html  

http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09c
http://www.mepsyd.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09c
http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html
http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html
http://www.cedefop.europa.eu/default.asp
http://www.cedefop.europa.eu/default.asp
http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09h
http://www.mec.es/cide/jsp/plantilla.jsp?id=inv09h
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html
http://www.leeds.ac.uk/bei/index.html
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EURYDICE  

Red de información sobre Educación en Europa.  

Acceso: http://www.eurydice.org/  

DOCE  

Base de datos de la Red Eurosur sobre Educación y Recursos Didácticos  

Acceso: http://www.eurosur.org/DOCE/  

REDUC  

Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación  

Acceso: http://www.eurosur.org/reduc/  

REDINET  

Red de bases de datos de información educativa: investigación, innovación, recursos y 

revistas de educación...  

Acceso: http://www.redined.mec.es/menu.php?idioma=es  

ONLINE EDUCATION DATABASE Base 

de datos de educación de la OCDE  

Acceso: 

http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37 

455,00.html  

Enciclopedias y diccionarios  

DICCIONARIO CRÍTICO DE CIENCIAS SOCIALES  

Diccionario online elaborado por la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Acceso: http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html 

ENCICLOPEDIAS VIRTUALES COLABORATIVAS   

Enciclopedias Virtuales abiertas a todo el mundo para todas las asignaturas de Infantil, 

Primaria, ESO y Bachillerato, así como para algunas asignaturas de  

Formación Profesional y del ámbito de la Formación de Adultos  

http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/
http://www.eurosur.org/DOCE/
http://www.eurosur.org/DOCE/
http://www.eurosur.org/reduc/
http://www.eurosur.org/reduc/
http://www.redined.mec.es/menu.php?idioma=es
http://www.redined.mec.es/menu.php?idioma=es
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3343,en_2649_39263238_38082166_1_1_1_37455,00.html
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html
http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html
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Acceso: http://www.pangea.org/dim/evc.htm  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA (EVTE)  

Enciclopedia on-line sobre las principales temáticas relacionadas con la Tecnología 

Educativa y especialmente con la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Acceso: http://balboa.unex.es/crai/personal/evte.htm  

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR  

Incluye artículos y documentos de profesores universitarios españoles  

Acceso: http://www.peremarques.net/evdioe.htm  

Legislación  

LEDA  

Base de datos de disposiciones normativas en materia educativa, correspondientes al 

Estado y las Comunidades Autónomas, desde 1970.  

Acceso: http://me.mec.es/me/index.jsp  

LEGISLACIÓN ESTATAL  

Desarollo de la Ley Orgánica de Educación y acceso a los diferentes planes de acción.  

Acceso: http://www.mepsyd.es/horizontales/iniciativas/desarrollo-loe.html  

SCADPLUS  

Legislación europea sobre educación  

Acceso: 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_es.htm  

Estadísticas  

INE  

Estadísticas españolas sobre Educación del Instituto Nacional de Estadística  

Acceso: http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm#10  

http://www.pangea.org/dim/evc.htm
http://www.pangea.org/dim/evc.htm
http://balboa.unex.es/crai/personal/evte.htm
http://balboa.unex.es/crai/personal/evte.htm
http://www.peremarques.net/evdioe.htm
http://www.peremarques.net/evdioe.htm
http://me.mec.es/me/index.jsp
http://me.mec.es/me/index.jsp
http://www.mepsyd.es/horizontales/iniciativas/desarrollo-loe.html
http://www.mepsyd.es/horizontales/iniciativas/desarrollo-loe.html
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/index_es.htm
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm#10
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm#10
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UNESCO  

Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura  

Acceso: 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3753&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION 

=201  

OCDE  

Estadísticas sobre educacicón de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)  

Acceso: 

http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37455_1_119656_1_1_37455,00 

.html  

EUROSTAT  

Estadísticas sobre educación de la Unión Europea  

Acceso: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction  

ENCYCLOPEDIA OF EDUCATION STATS  

Enciclopedia de datos estadísticos sobre educación. Elaborada por Departamento de 

Educación de los Estados Unidos.  

Acceso: http://nces.ed.gov/annuals/  

  

  

Portales web  

UNIÓN EUROPEA  

Dirección General de Educación y Cultura de la UE  

Acceso: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  

http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3753&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3753&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3753&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.uis.unesco.org/ev.php?URL_ID=3753&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37455_1_119656_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37455_1_119656_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37455_1_119656_1_1_37455,00.html
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,en_2649_37455_1_119656_1_1_37455,00.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction
http://nces.ed.gov/annuals/
http://nces.ed.gov/annuals/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
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PLOTEUS  

PLOTEUS tiene como objetivo ayudar a estudiantes, personas que buscan empleo, 

trabajadores, padres, orientadores y profesores a encontrar información sobre cómo 

estudiar en Europa.  

Acceso: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_es.html   

EDWEB  

Web sobre Tecnología y Reforma Educativa  

Acceso: http://www.edwebproject.org/  

PORTAL MEDUSA  

Espacio desarrollado como un servicio para la comunidad educativa de los centros de  

Canarias para apoyar la implantación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), para el logro de la competencia digital y su uso como herramientas 

de trabajo intelectual , objetivos y fines de aprendizaje.  

Acceso: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.a 

spx   

AVERROES  

Red de centros educativos que usan Internet como herramienta educativa, de 

información y de comunicación de la Junta de Andalucía.  

Acceso: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/  

BRÚJULA EDUCATIVA  

Recursos para Profesores, Orientacion Educativa, Adaptaciones Curriculares, 

Psicopedagogia Educativa, etc.  

Acceso: http://www.brujulaeducativa.com/  

ITE  

Instituto de Tecnologías Educativas (Ministerio de Educación)  

Acceso: http://www.ite.educacion.es/  

http://www.edwebproject.org/
http://www.edwebproject.org/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Default.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.brujulaeducativa.com/
http://www.brujulaeducativa.com/
http://www.ite.educacion.es/
http://www.ite.educacion.es/
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INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA (IFIIE)  

El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE) 

puede considerarse como una unidad generadora de conocimiento sobre educación, al 

servicio del sistema educativo español a través del Ministerio de Educación.  

Acceso: http://www.educacion.es/cide/jsp/plantillaAncho.jsp?id=infpres  

EDUCARED  

Educación en la red. Información, recursos y actividades para Institutos, profesores, 

alumnos y padres de alumnos.  

Acceso: http://www.educared.net/  

  

Recursos de información en Empresa y Turismo  

• Bases de datos financieras  

• Bases de datos bibliográficas  o para 

publicaciones en español o para 

publicaciones en inglés  

Bases de datos financieras  

SABI  

Base de datos de análisis financiero con información de más de 500.000 empresas 

españolas y 40.000 empresas portuguesas y con un histórico de cuentas anuales de 

hasta 10 años. La información se obtiene de distintas fuentes oficiales: Registros 

Mercantiles, BORME y prensa nacional.  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/sabi  

  

ECOWIN  

Descripción: esta base contiene información macroeconómica, analítica y datos 

financieros tanto regionales como nacionales, abarcando la mayoría de los países de la 

eurozona, Europa, África y América. Proporciona los datos directamente de la fuente 

y permite al economista interpretar la economía global. Recoge datos de unas 400 

fuentes incluyendo las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales e institutos 

privados. Su actualización es diaria.  

http://www.educacion.es/cide/jsp/plantillaAncho.jsp?id=infpres
http://www.educacion.es/cide/jsp/plantillaAncho.jsp?id=infpres
http://www.educared.net/
http://www.educared.net/
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#bases-financieras
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#bases-financieras
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#bibliograficas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#bibliograficas
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-espa%C3%B1ol
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-espa%C3%B1ol
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-espa%C3%B1ol
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-ingles
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-ingles
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/page/view.php?id=2867#publicaciones-ingles
http://biblioguias.ulpgc.es/sabi
http://biblioguias.ulpgc.es/sabi


                          4.5. Recursos de información por áreas 

temáticas  

  

  

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I  

Guía: 

 http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Guia_rap

ida_EcoWin.pdf Bases de datos bibliográficas  

Para publicaciones en español:  

DIALNET  

Descripción: está concebida como una herramienta que permite compartir recursos y 

servicios entre bibliotecas. Su base de datos permite la consulta de contenidos de las 

revistas científicas publicadas en España. En la actualidad ofrece más de 831.271 

artículos, 3.195 revistas, etc. En ocasiones nos ofrece el texto completo del contenido 

de los artículos.  

Acceso: http://dialnet.unirioja.es/  

CSIC y dentro de ella ISOC  

Base de datos bibliográfica que contiene máss de 500.000 referencias de artículos de 

revistas científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en 

España.  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC  

Para publicaciones en inglés:  

SCOPUS  

Base de datos bibliográfica que recoge más de 14.000 publicaciones. Da acceso a más 

de 25 millones de resúmenes (desde 1966) lo que representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas.  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

  

  

WEB OF SICENCE  

Web of Science (WoS) es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas, que ofrece el acceso a resúmenes de autor e índices de citas de más de 

8000 publicaciones internacionales. Incluye las siguientes bases de datos:  

• Science Citation Index  

• Social Sciences Citation Index  

• Arts & Humanities Citation Index  

http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EcoWin.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EcoWin.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EcoWin.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_EcoWin.pdf
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
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• Current Chemical Reactions  

• Index Chemicus  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

ECONLIT WITH FULL TEXT  

Base de datos de la American Economic Association que recoge una exhaustiva 

bibliografía especializada en economía. Incluye referencias bibliográficas extraídas de 

más de 400 revistas científicas, así como otras de monografías, actas de congresos, 

tesis y working papers. Incluye la colección Working Papers in Economics autorizada 

por el Cambridge University Press. Esta versión EconLit with Full Text incluye además 

el texto completo de más de 480 publicaciones, entre ellas los títulos de la American 

Economic Association sin limitación de divulgación (American Economic Review, 

Journal of Economic Literature, y Journal of Economic Perspectives). Esta base de 

datos también incluye una gran variedad de publicaciones en texto completo sobre 

economía y finanzas en varios idiomas.  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

BUSINESS SOURCE COMPLETE  

La base de datos BuSiness Source Complete nos permite consultar una importante 

colección de referencias bibliográficas, así como extractos de diarios de comercio, 

datos financieros, libros, actas de congreso, informes industriales, etc. Por tanto, 

puede ser considerada como una importante fuente de consulta para la realización de 

estudios financieros, económicas y para los estudios de las ciencias económicas en 

general.  

→Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

  

  

  

BIBLIOTECA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO  

E-unwto es una base de datos de World Tourism Organization que incluye libros, 

revistas y estadísticas relacionados con turismo.  

Acceso: http://www.unwto.org/index.php  

  

http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://www.unwto.org/index.php
http://www.unwto.org/index.php
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Recursos de información en Enfermería  

OvidSP  

Descripción: te permite lanzar en la plataforma de Ovid una consulta simultánea en 

los siguientes recursos electrónicos del área de Ciencias de la Salud: Medline y CAB 

Abstract (Ovid), PubMed, SCOPUS, Cinahl (EBSCO), EMBASE, IBECS, LILACS y Web of 

Knowledge.  

Enlace: http://site.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm  

CINAHL  

Descripción: Base de datos de la National League for Nursing y de la American Nurses' 

Association especializada en enfermería. Contiene referencias bibliográficas de libros, 

tesis doctorales, actas de congresos, softwares educativos, audiovisuales y artículos de 

unas 1.200 revistas científicas desde el año 1982.  

Enlaces: A través de FARO, tenemos acceso electrónico ULPGC  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

MEDLINE  

Descripción: MEDLINE es una base de datos bibliográfica producida por la National 

Library of Medicine de los Estados Unidos. Representa la versión automatizada de tres 

índices impresos: Index Medicus, Index to Dental Literature e International Nursing 

Index, y recoge las referencias bibliográficas de los artículos publicados en más de 

4.500 revistas médicas desde 1966. Además de la medicina recoge revistas de 

enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas.  

Enlace: http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=302338&sid=2808501  

  

Recursos de información para Filología y Traducción e 

Interpretación  

• Recursos disponibles en Faro  

• Recursos comunes a todas las disciplinas  

• Bases de datos y plataformas de revistas electrónicas  

• Recursos de prensa  

• Libros electrónicos  

• Diccionarios y enciclopedias  

• Portales web  

http://site.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm
http://site.ovid.com/site/help/documentation/ospb/es/index.htm
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
http://biblioguias.ulpgc.es/content.php?pid=302338&sid=2808501
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• Recursos disponibles en la red  

Recursos disponibles en Faro Recursos comunes a todas las disciplinas  

Bases de datos del CSIC  

Base de datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que incluye: 

referencias de la colección de libros y revistas de las bibliotecas del CSIC (CIRBIC-L, 

CIRBIC-R), proyectos de investigación de las OTRIS (DATRI) y referencias de artículos 

de revistas españolas de ciencias sociales y humanidades (ISOC, desde 1975), ciencia y 

tecnología (ICYT, desde 1979) y medicina (IME, desde 1971).  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC  

Dialnet  

DIALNET está concebido como una herramienta que permite compartir recursos y 

servicios entre bibliotecas. Su base de datos permite la consulta de contenidos de las 

revistas científicas publicadas en España. En la actualidad ofrece más de 831.271 

artículos, 3.195 revistas, etc. En ocasiones nos ofrece el texto completo del contenido 

de los artículos.  

Academic Search Complete  

Academic Search Complete es una de las más útiles y completas bases de datos de 

texto completo multidisciplinar. Incluye más de 5.000 textos completos de 

publicaciones periódicas y 5.030 publicaciones arbitradas y ofrece además índices y 

resúmenes de más de 9.900 publicaciones periódicas y un total de más de 10.400 

publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes y conferencias. 

La base datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost  

Scopus  

Base de datos bibliográfica que recoge más de 14.000 publicaciones. Da acceso a más 

de 25 millones de resúmenes (desde 1966) lo que representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

Web of Science  

Web of Science (WoS) es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas, que ofrece el acceso a resúmenes de autor e índices de citas de más de 

8000 publicaciones internacionales. Incluye: "Science Citation Index", "Social Sciences 

http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=434#internet
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=434#internet
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
http://biblioguias.ulpgc.es/ebscohost
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Citation Index", "Arts & Humanities Citation Index", "Current Chemical Reactions" e 

"Index Chemicus".  

Licencia Nacional contratada por la FECYT.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

Bases de datos y plataformas de revistas electrónicas  

ISOC  

Base de datos bibliográfica que contiene más de 500.000 referencias de artículos de 

revistas científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en 

España.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC  

Eighteenth Century Collection Online  

Colección que representa el archivo histórico más grande y completo de su clase. Reúne 

150.000 trabajos impresos compilando más de 33 millones de páginas, incluyendo cada 

título impreso en el Reino Unido entre 1701 y 1800, en idioma inglés o extranjero, 

junto con miles de trabajos importantes de las Américas.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ecco  

JSTOR  

JSTOR es una organización sin ánimo de lucro con una doble misión, crear y mantener 

un archivo con revistas académicas de importancia y proporcionar el acceso 

retrospectivo más amplio posible a esas revistas. El contenido de JSTOR cubre muchas 

disciplinas, principalmente en Humanidades y Ciencias Sociales.  

Guía: http://about.jstor.org/support-training/help  

Literature Online Fulltext - LiON  

Portal a texto completo de literatura inglesa y americana que recoge más de 350.000 

obras de poesía, teatro, prosa, crítica y fuentes de referencia en lengua inglesa. 

También incluye 196 revistas de literatura a texto completo.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/lion  

http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/CSIC
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http://about.jstor.org/support-training/help
http://about.jstor.org/support-training/help
http://biblioguias.ulpgc.es/lion
http://biblioguias.ulpgc.es/lion
http://biblioguias.ulpgc.es/lion


                          4.5. Recursos de información por áreas 

temáticas  

  

  

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I  

MLA International Bibliography  

MLA es la base de datos bibliográfica de la Modern Language Association of America 

que incluye alrededor de 2 millones de referencias bibliográficas de publicaciones 

periódicas, monografías y actas de congreso sobre literatura, lenguas modernas, 

lingüística y folklore. Accesible desde LiON.  

Guía: 

 http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Guia_rap

ida_LION.pdf  

Periodicals Index Online  

Periodicals Index Online (PIO) es un índice electrónico de artículos publicados en más 

de 5.500 revistas de Humanidades y Ciencias Sociales. Enlaza la información referencial 

con el texto completo de las 6 colecciones suscritas en Periodicals Archive Online y 

que se ha integrado en este acceso único a PIO. También se amplian las coberturas de 

muchas revistas de PIO al haberlas cruzado con las colecciones suscritas por la ULPGC 

en JSTOR y Project Muse.  

Guía del recurso-e: http://pio.chadwyck.co.uk/help/help_contents.jsp  

Project Muse  

Project MUSE fue creado en 1995 por la Johns Hopkins University Press para ofrecer el 

texto completo de sus revistas académicas a través de la web. Actualmente contiene 

más de 300 títulos de revista a texto completo .  

Guía: http://muse.jhu.edu/about/resources/search_help.html  

Recursos de prensa  

PressDisplay (Newspaper Direct)  

PressDisplay es un servicio que permite leer la prensa del día de más de 200 periódicos 

de más de 50 países y en más de 30 idiomas. Incluye títulos tan variados  como: Yomiuri 

Shimbun, Sydney Morning Herald, Times of India, Daily Mirror, Folha De S. Paulo, 

Handesblatt, El Mundo... así como una selección de los periódicos más vendidos en 

Estados Unidos. Ofrece la posibilidad de traducción al español de los artículos de 

periódicos como Le Figaro, Usa Today y permite ver el periódico en su formato original 

incluyendo anuncios, artículos, viñetas…  

Guía: http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx  

http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Guia_rapida_LION.pdf
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http://pio.chadwyck.co.uk/help/help_contents.jsp
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Factiva  

Plataforma que recopila más de 9000 fuentes de 118 países donde se incluyen 

periódicos locales e internacionales, revistas, teletipos de Dow Jones y Reuters, etc.  

Guía: http://www.dowjones.com/collateral/files/DJ-factivacom-factsheet-ES.pdf  

Libros electrónicos  

E-libro  

E-libro incluye más de 20000 libros electrónicos a texto completo cubriendo las 

principales áreas del conocimiento. Incluye documentos en español, inglés, francés y 

portugués.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/elibro  

Early English Books Online - EEBO  

EEBO es el más completo catálogo online de los primeros libros impresos en Inglaterra, 

Irlanda, Escocia, Gales y Norteamérica desde la introducción de la imprenta en las islas 

británicas por William Caxton en 1473 hasta 1700. Ofrece los tesoros del patrimonio 

bibliográfico inglés. Incluye más de 125.000 títulos y destacan obras de Malory, 

Spenser, Bacon, More, Erasmus, Boyle, Newton y Galileo; ejercicios musicales por 

Henry Purcell; novelas de Aphra Behn. También recoge libros de oraciones, folletos, 

proclamaciones, almanaques, calendarios...  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/eebo  

Literature Online Fulltext - LiON  

Ver arriba.  

Google Books  

Biblioteca virtual de Google, lanzada en noviembre de 2005, actualmente disponible 

también en español. Este proyecto se divide en dos programas: Programa de  Afiliación 

para Google Libros, donde los editores envían los contenidos de los libros y Proyecto 

para Bibliotecas, en el que Google escanea los libros contenidos en diversas bibliotecas 

del mundo. En muchas ocasiones sólo se podrá visualizar una parte limitada de los 

libros que todavía se encuentran protegidos por lo derechos de autor.  

Guía: http://books.google.com/intl/es/googlebooks/help.html  

http://www.dowjones.com/collateral/files/DJ-factivacom-factsheet-ES.pdf
http://www.dowjones.com/collateral/files/DJ-factivacom-factsheet-ES.pdf
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Goethes Werke  

Editado por Chadwyck-Healey/Proquest, incluye el texto completo de obras literarias 

y científicas de Goethe, diarios (1775-1832) y conversaciones (1764-1832).  

Guía: http://goethe.chadwyck.co.uk/help/helpcont.htm  

Safari books Online  

Safari facilita el acceso completo a libros sobre tecnologías, informática y comercio 

electrónico. En la actualidad la Comunidad Universitaria de la ULPGC puede acceder a 

2608 libros a texto completo publicados en los dos últimos años.  

Guía:http://biblioguias.ulpgc.es/safari  

Teatro Español del Siglo de Oro  

Teatro Español del Siglo de Oro ofrece a texto completo un conjunto de obras 

dramáticas de los S. XVI-SVII. En la actualidad contiene más de 800 obras de 16 

dramaturgos entre los que destacamos: Lope de Vega, Calderón de la Barca, Agustín 

Moreto, Tirso de Molina, etc.  

Guía: 

http://teso.chadwyck.co.uk/frames/help/htxview?template=basic.htx&content=help 

fram.htx  

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, inaugurada en julio de 1999, es un amplio 

proyecto de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental y crítico español 

e hispanoamericano, que pretende potenciar la expansión universal de las culturas 

hispánicas a través del espacio virtual. Proporciona acceso al texto completo de 

documentos textuales, a grabaciones, vídeos, etc.  

Guía: http://www.cervantesvirtual.com/servicios/  

  

Project Gutenberg  

Colección de libros y textos literarios editados electrónicamente que se distribuyen de 

forma gratuita por internet. Esta colección es fruto del proyecto creado por Michael 

Hart en 1971 y que sigue mantenido en la actualidad con el único objetivo de mantener 

la distribución gratuita de libros electrónicos libres de copyright. Incluye documentos 

históricos, especialmente de Estados Unidos, y literatura de autores anglosajones tales 

como Shakespeare, Dickens, etc.  

http://goethe.chadwyck.co.uk/help/helpcont.htm
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Guía: http://www.gutenberg.org/wiki/Category:FAQ  

Diccionarios y enciclopedias  

Encyclopædia Britannica  

La Encyclopædia Britannica fue concebida por Andrew Bell y Colin Macfarquhar en 

1768. En 1994 aparece la primera versión vía web y en la actualidad posee más de 

75.000 artículos.  

Guía: http://corporate.britannica.com/bol_tour.pdf  

Oxford English Dictionary  

El Oxford English Dictionary(OED) es uno de los mejores diccionarios de lengua inglesa, 

basado en principios históricos que no registra solamente los significados de las 

palabras, sino que también describe la historia y desarrollo de la lengua inglesa desde 

el año 1150.  

La entrada para cada término brinda todas las definiciones conocidas ordenadas 

cronológicamente. También incluye etimología, significados obsoletos y variaciones 

ortográficas. Utiliza el "Alfabeto Fonético Internacional" para señalar las 

pronunciaciones. Asimismo, el uso de los términos se ejemplifica a través de citas 

tomadas de variadas fuentes internacionales. OED intenta plasmar el lenguaje tal como 

ha sido hablado y escrito a través de la historia.  

La versión online combina los 20 volúmenes de la 2ª edición impresa, publicada en 1989 

y los tres volúmenes de la "Additions Series", publicados entre 1993 y 1997.  

Guía: http://www.oed.com/help#start  

Oxford Reference Online  

Oxford Reference Online contiene más de 120 diccionarios lingüísticos y/o 

especializados, así como enciclopedias de diferentes campos temáticos.  

Entre los diccionarios más relevantes nos encontramos: The Oxford Business Spanish 

Dictionary,The Pocket Oxford Latin Dictionary, The Concise Oxford Spanish Dictionary, 

The Oxford Companion to Medicine.  

Guía: http://www.oxfordreference.com/views/HELP.html/help/h10  

Le Gran Robert  

Le Gran Robert de la Langue Française intregra los 6 tomos de la última edición en 

papel. Podemos encontrar más de 86.000 artículos, 100.000 palabras, la conjugación 

http://www.gutenberg.org/wiki/Category:FAQ
http://www.gutenberg.org/wiki/Category:FAQ
http://corporate.britannica.com/bol_tour.pdf
http://corporate.britannica.com/bol_tour.pdf
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completa de los verbos, sinónimos y antónimos, así como la etimología de las diferentes 

palabras. Le Grand Robert en línea se convierte, por tanto, en un recurso fundamental 

para los estudiosos de la lengua francesa.  

Guía: http://lerobert.demarque.com/fr/ca/dictionnaire-en-ligne/  

Le Petit Robert  

Le Petit Robert es una obra fundamental para aquellas personas que estudian francés. 

La interfaz en línea nos permite consultar más de 60.000 palabras con su transcripción 

fonética y etimológica.  

Guía: http://www.lerobert.com/  

Le Grand Robert & Collins  

Este diccionario incluye 425.000 palabras y expresiones, más de un millón de 

traducciones, 45.000 palabras compuestas, todos los verbos conjugados, las 

expresiones y proverbios, los verbos con partícula y 300 reseñas culturales.  

Incluye 100.000 pronunciaciones (85.000 palabras en inglés y 15.000 en francés), un 

diccionario de sinónimos en cada lengua, un complemento con 15.000 términos del 

mundo de los negocios, así como una guía temática de expresión.  

Portales web  

Biblioteca Digital Hispánica  

La Biblioteca Digital Hispánica ofrece un acceso libre y gratuito a las principales obras 

de la Biblioteca Nacional. Un ambicioso proyecto que pone a disposición de todos, un 

amplio conjunto de obras patrimonio bibliográfico español.  

La Biblioteca Digital Hispánica proporciona la consulta, lectura y descarga de 10.000 

obras entre las que destacan manuscritos, libros impresos del siglo XV al siglo XIX,  

grabados, dibujos, carteles, fotografías y mapas. Un amplio elenco de documentos, 

organizados por colecciones y subcolecciones.  

Guía: http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigital/FAQs/index.html  

Portal de Archivos Españoles (PARES)  

El Portal de Archivos Españoles es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a la 

difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red 

de centros.  

http://lerobert.demarque.com/fr/ca/dictionnaire-en-ligne/
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Como proyecto abierto y dinámico sirve de marco de difusión para otros proyectos 

archivísticos de naturaleza pública o privada, previamente establecido un marco de 

cooperación con el Ministerio de Cultura.  

PARES ofrece un acceso libre y gratuito, no solo al investigador, sino también a 

cualquier ciudadano interesado en acceder a los documentos con imágenes 

digitalizadas de los Archivos Españoles.  

Guía: http://www.mcu.es/principal/nr/GuiaNavegacion.html  

Europeana  

Europeana es una Red Temática que ofrece acceso al patrimonio cultural y científico 

de Europa a través de un portal interdisciplinar.  

Europeana es un prototipo que se encuentra todavía en fase de desarrollo. Está 

financiada por la Comisión Europea y sus estados miembros e intenta poner a 

disposición de cualquier persona una gran cantidad de recursos culturales y científicos 

de Europa.  

En Europeana puede consultar millones de documentos digitales proporcionados por 

museos y galerías de arte, archivos, bibliotecas y organizaciones audiovisuales 

europeas. Se pueden localizar objetos digitales como imágenes (pinturas, dibujos, 

mapas, fotos, etc.), textos (libros, periódicos, cartas, etc.), sonidos (música y palabra 

hablada) y vídeos (películas, programas de TV, etc.).  

Guía: http://www.europeana.eu/portal/using-europeana.html  

E-LIS: E-prints in Library and Information Science  

E-LIS, creado en 2003, es el primer e-servidor internacional sobre biblioteconomía y 

ciencias de la información. Surge como producto del proyecto Research in Computing, 

Library and Information Science (RCLIS) y el proyecto Documents in  

Information Science (DoIS); promovido por el Ministerio Español de Cultura y alojado  

en los servidores del Consorzio Interuniversitario Lombardo per Elaborazione 

Automatica (CILEA).  

E-LIS se basa en el trabajo voluntario y desinteresado de muchos profesionales de 

amplia trayectoria en el medio. No cuenta con financiación y no tiene ánimo de lucro.  

Guía: http://eprints.rclis.org/help.html  
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http://www.mcu.es/principal/nr/GuiaNavegacion.html
http://www.europeana.eu/portal/using-europeana.html
http://www.europeana.eu/portal/using-europeana.html
http://eprints.rclis.org/help.html
http://eprints.rclis.org/help.html
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Recursos disponibles en la red  

Bibliothèque Nationale de France  

Web de la BNF con acceso a catálogos colectivos de consulta, colecciones digitales,  

Acceso: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html  

Gallica (Biblioteca Digital francesa)  

Encontrará en Gallica libros, manuscritos, mapas, imágenes, prensa y revistas, 

grabaciones sonoras, Partituras, etc que preservan y difunden el patrimonio 

documental, bibliográfico y cultural de Francia y países relacionados con Francia a lo 

largo de la historia  

Acceso: http://gallica.bnf.fr/?amp;lang=ES&lang=FR  

REVUEs.ORG  

Revues.org es una plataforma para las revistas y colecciones de libros de humanidades 

y sociales en abierto que ofrece a los autores la posibilidad de autopublicar y a los 

usuarios su consulta sin ningún tipo de restricción. El portal es francés aunque permite 

la publicación en otros idiomas.  

Acceso: http://www.revues.org/  

Erudit.org  

Érudit es un consorcio interuniversitario conformado por la Université de Montréal, la 

Université Laval y la Université du Québec à Montréal. Es una sociedad sin ánimo de 

lucro que propone un modelo innovador para la promoción y la difusión de resultados 

de investigación. Érudit constituye el «polo Quebec» del proyecto Synergies.  

La plataforma Érudit pone a disposición del público en general varios tipos de 

documentos de las diferentes disciplinas de las ciencias humanas, sociales y naturales 

tales como revistas especializadas, libros, actas, tesis y otros documentos y datos.   

Cada uno de estos tipos de documentos recibe un tratamiento editorial específico. La 

herramienta de búsqueda permite la consulta de todo el fondo documental y organiza 

los resultados por categorías.  

Con la tercera versión de la plataforma de difusión, lanzada en abril de 2008, Érudit 

ofrece los servicios más avanzados en este campo: interfaz de navegación trilingüe 

(francés, inglés y español), herramienta de búsqueda en cuatro tipos de documentos 

(revistas, libros/actas, tesis, otros documentos), filtros de resultados de búsqueda 

según varios criterios, índice de autores por colección de revista, exportación de las 

http://cv-social.ulpgc.es/cv/%3Ehttp:/www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://cv-social.ulpgc.es/cv/%3Ehttp:/www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://gallica.bnf.fr/?amp;lang=ES&lang=FR
http://gallica.bnf.fr/?amp;lang=ES&lang=FR
http://www.revues.org/
http://www.revues.org/
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reseñas bibliográficas de resultados de búsqueda para la utilización de aplicaciones de 

gestión bibliográfica, interrogación según el protocolo Z39.50, integración para la 

búsqueda y la navegación de fondos documentales de plataformas asociadas, etc.  

Acceso: http://www.erudit.org/  

Perseé  

El portal Persée difunde las colecciones de revistas científicas francesas. El conjunto 

de servicios ofrecidos por el portal es gratuito y está abierto a cualquier persona.  

En este contexto, una de las estrategias puestas en marcha consiste en participar en 

redes internacionales de plataformas de difusión de revistas de ciencias humanas y 

sociales.  

Acceso: http://www.persee.fr/web/guest/home  

BITRA  

Bibliografía de Interpretación y Traducción  

En esta base de datos se podrán encontrar más de 47.000 referencias (libros, capítulos, 

artículos, tesis, revistas), con más de 15.000 resúmenes, más de 40.000 citas recogidas 

en el campo Impacto y más de 2.000 índices de libros, sobre bibliografía relacionada 

directamente con la traducción o la interpretación. BITRA fue creada en 2001  

Hay versiones de consulta en doce idiomas: alemán, castellano, catalán, coreano, 

francés, gallego, inglés, italiano, japonés, neerlandés, portugués y rumano.  

Acceso: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es  

  

  

  

Buscadores:  

JURN  

Motor de búsqueda (continuamente actualizado) que cuenta con más 2600 documentos 

académicos en Artes y Humanidades. El sitio, además de la inmensa cantidad de 

ficheros indexados, dispone de un blog y un práctico directorio que clasifica 

temáticamente el cúmulo de revistas, facilitándonos aún más la (tediosa) búsqueda de 

artículos  

http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/tra_int/usu/buscar.asp?idioma=es
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Acceso: http://www.jurn.org/  

Internet Invisible  

Directorio temático de bases de datos y recursos de acceso gratuito de información 

invisible en Internet.  

Para localizar un recurso podemos navegar por la clasificación temática, formal, de 

ámbito o interrogar a sus formularios de búsqueda, obteniendo como resultado una 

ficha con su descripción, enlace y la entidad responsable del mismo.  

Acceso: www.internetinvisible.com/ii/index.php  

Timbó  

Trama interinstitucional y multidisciplinar de bibliografía On Line  

Acceso: http://www.timbo.org.uy  

Oteador del Centro Virtual Cervantes  

Acceso: http://cvc.cervantes.es/oteador/  

Google académico  

Buscador de google especializado en documentos producidos en ámbitos docentes y de 

investigación, ofrece docuemtnos a texto completo, artículos relacionados y artículos 

de citas  

Acceso: http://scholar.google.es/schhp?hl=es  

  

  

Buscopio  

Acceso: www.buscopio.net/esp/index.php?cat=36  

Buscador especializado en el área de Humanidades  

Recursos de información en Geografía e Historia  

• Recursos comunes a todas las disciplinas  

• Recursos en Geografía  

• Recursos en Historia  

http://www.jurn.org/
http://www.jurn.org/
http://www.internetinvisible.com/ii/index.php
http://www.internetinvisible.com/ii/index.php
http://www.timbo.org.uy/
http://www.timbo.org.uy/
http://cvc.cervantes.es/oteador/
http://cvc.cervantes.es/oteador/
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://www.buscopio.net/esp/index.php?cat=36
http://www.buscopio.net/esp/index.php?cat=36
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=435#recursos_geografia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=435#recursos_geografia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=435#recursos_historia
http://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso10/mod/book/view.php?id=9862&chapterid=435#recursos_historia
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RECURSOS EN GEOGRAFÍA  

Europeana  

Red Temática que ofrece acceso al patrimonio cultural y científico de Europa a través 

de un portal interdisciplinar.  

Acceso: http://www.europeana.eu/portal/  

Recolecta (Recolector de ciencia abierta)  

Tiene como objetivo principal promover la publicación en acceso abierto de los 

trabajos de investigación que se desarrollan en las distintas instituciones académicas 

españolas y facilitar su uso y visibilidad.  

Acceso: http://www.recolecta.net/buscador/  

GeoPortal  

Aplicación geográfica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.  

La Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias pone a disposición de sus usuarios 

la información geográfica producida por el Gobierno de Canarias.  

Acceso: http://geoportal.laspalmasgc.es/#  

Grafcan  

Visualizador geográfico del Gobierno de Canarias dentro del Proyecto "Dato Único 

Territorial" (DUT), que permite acceder a cualquier punto del archipiélago y consultar 

información territorial actualizada.  

Guía de uso:  

http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursose/Mapa_Ma

nual%5B1%5D.pdf  

RECURSOS EN HISTORIA  

Pares  

El Portal de Archivos Españoles es un proyecto del Ministerio de Cultura destinado a la 

difusión en Internet del Patrimonio Histórico Documental Español conservado en su red 

de centros.  

Acceso: http://pares.mcu.es/  

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://geoportal.laspalmasgc.es/
http://geoportal.laspalmasgc.es/
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Mapa_Manual%5B1%5D.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Mapa_Manual%5B1%5D.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Mapa_Manual%5B1%5D.pdf
http://biblioteca.ulpgc.es/files/repositorio_de_docum152/guias/recursos-e/Mapa_Manual%5B1%5D.pdf
http://pares.mcu.es/
http://pares.mcu.es/
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Recolecta (Recolector de ciencia abierta)  

Tiene como objetivo principal promover la publicación en acceso abierto de los 

trabajos de investigación que se desarrollan en las distintas instituciones académicas 

españolas y facilitar su uso y visibilidad.  

Acceso: http://www.recolecta.net/buscador/  

Jable  

Jable es un portal que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas 

por la Biblioteca Universitaria de la ULPGC en acceso abierto, sin más limitaciones que 

las derivadas de la normativa de propiedad intelectual.  

Acceso: http://bdigital.ulpgc.es/jable/  

E-Excellence  

E-Excellence, Biblioteca Virtual, es un proyecto de calidad en el desarrollo y gestión 

de contenidos docentes, de investigación y culturales en internet, adaptado a las 

directrices dadas en la Declaración de Bolonia.  

Acceso: http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp  

Recursos de información en Informática y Matemáticas  

IEEE XPLORE  

IEEE Xplore recoge una amplia colección de documentos a texto completo 
relacionadas con la ingeniería, la informática y la electrónica. Dentro de su colección 
nos encontramos actas de congreso, artículos de revistas, normas IEEE y 
publicaciones del IEC.  

Guía:  http://biblioguias.ulpgc.es/ieee  

Acceso: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp  

ACM DIGITAL LIBRARY  

ACM Digital Library es el portal de revistas electrónicas, a texto completo, de la 
Association for Computing Machinery. Incluye también las comunicaciones 
presentadas en los congresos organizados por dicha institución. Permite establecer 
un sistema de alertas para recibir por correo electrónico información actualizada de 
revistas, noticias...  

Acceso: http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM  

http://www.recolecta.net/buscador/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://bdigital.ulpgc.es/jable/
http://bdigital.ulpgc.es/jable/
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM
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ISI-WEB OF KNOWLEDGE  

WoK es una plataforma electrónica formada por una amplia colección de bases de 

datos, con citas y referencias bibliográficas, de publicaciones científicas que cubren 

todas las áreas de conocimiento. Está formada por: Web of Science, Current Contents, 

Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index y Essential Science  

Indicators. Licencia Nacional contratada por la FECYT  

Guía:  http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

Acceso: 

http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_m 

ode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=W 

OS  

SAFARI BOOKS ONLINE  

Safari facilita el acceso completo a libros sobre tecnologías, informática y comercio 

electrónico.  

En la actualidad la Comunidad Universitaria de la ULPGC puede acceder a 2608 libros 

a texto completo publicados en los dos últimos años. Guía: 

http://biblioguias.ulpgc.es/safari  

Acceso: http://proquest.safaribooksonline.com  

  

  

  

Otros recursos gratuitos:  

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA INFORMÁTICA (INGLÉS-ESPAÑOL) (GRATUÍTO)  

Glosario de terminología informática en inglés con su traducción elaborado por José 

Luis Prieto. Incluye compañías, organismos y fundaciones, así como personajes 

destacados del mundo de la Informática.  

Acceso: http://www.tugurium.com/gti/index.asp  

FOLDOC (GRATUÍTO)  

Diccionario especializado en informática.  

http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://biblioguias.ulpgc.es/safari
http://biblioguias.ulpgc.es/safari
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://www.tugurium.com/gti/index.asp
http://www.tugurium.com/gti/index.asp
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Guía: http://foldoc.org/  

Recursos de información en Ingeniería  

IEEE-Xplore  

Descripción: IEEE-Xplore es una base de datos que contiene más de 12.000 

publicaciones del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y de la 

Institution of Electrical Engineers (IEE). Incluye más de un millón de artículos de 

revistas, actas de congreso, informes técnicos. Es líder en un vasto campo de materias, 

abarca las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, 

informática, mecatrónica, biotecnología, telecomunicaciones, sistemas y circuitos. 

Permite el acceso en tiempo real y está permanentemente actualizada, en ella se 

puede buscar por uno o más autores, por términos en el índice, etc. Se pueden realizar 

copias de los artículos, de los listados de los resultados, de las tablas de contenido, de 

los registros bibliográficos, sin límite en el número de copias a imprimir.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ieee  

Acceso: http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  

NORMAS UNE  

Descripción: es un servicio electrónico que facilita el texto íntegro de la colección 

completa de normas UNE vigentes, elaboradas y adaptadas por AENOR: UNE; UNE-EN, 

UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR; UNE-ETS, UNE-I-ETS, UNE-TBR; UNE-ECISS-IC; UNE-EN ISO, 

UNE-EN ISO/IEC. También ofrece referencias a las normas anuladas y sustituidas 

aunque no da acceso al texto completo. Este servicio es gratuito para la comunidad 

universitaria, para ello es preciso que una vez localizada la norma que te interesa, 

envíe un correo electrónico, desde el correo institucional, a la Sección de  

Comunicación e Información, con el número y título que la identifica. Sólo se pueden 

solicitar las normas vigentes. Desde dicha sección se te enviara por correo electrónico 

el documento solicitado.  

Acceso: http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une  

Recursos de información en Telecomunicaciones y 

Electrónica  

IEEE XPLORE  

Recoge una amplia colección de documentos a texto completo relacionadas con la 

ingeniería, la informática y y la electrónica. Dentro de su colección encontramos actas 

de congresos, artículos de revistas, normas IEEE y publicaciones del IEC.  

http://foldoc.org/
http://foldoc.org/
http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une
http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une
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Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/ieee  

Acceso:  http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp  

SAFARI BOOKS ONLINE  

Acceso completo a libros sobre tecnologías, informática y comercio electrónico. En la 

actualidad la comunidad universitaria puede acceder a mas de 2600 libros a texto 

completo publicados en los dos últimos años.  

Guía: http://biblioguias.ulpgc.es/safari  

Acceso desde FARO: http://proquest.safaribooksonline.com/  

NORWEB  

Este recurso nos proporciona acceso al texto íntegro de la coleeción completa de las 

normas UNE vigentes, elabordas y adaptadas por AENOR : UNE; UNE-EN, UNE-ENV, UNE-

HD, UNE-CR; UNE-ETS, UNE-I-ETS, UNE-TBR; UNE-ECISS-IC; UNE-EN ISO, UNE-EN 

ISO/IEC. Para ello obtén el número de la norma y solicítalo a la Biblioteca por correo 

electrónico a sib@ulpgc.es  

Guía y acceso: http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une  

ACM DIGITAL LIBRARY  

ACM Digital Library es el portal de revistas electrónicas, a texto completo, de la 

Association for Computing Machinery. Incluye también las comunicaciones presentadas 

en los congresos organizados por dicha institución. Permite establecer  un sistema de 

alertas para recibir por correo electrónico información actualizada de revistas, 

noticias...  

Acceso: http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM  

ISI-WEB OF KNOWLEDGE  

WoK es una plataforma electrónica formada por una amplia colección de bases de 

datos, con citas y referencias bibliográficas, de publicaciones científicas que cubren 

todas las áreas de conocimiento. Está formada por: Web of Science, Current Contents, 

Journal Citation Reports, Derwent Innovations Index y Essential Science  

Indicators. Licencia Nacional contratada por la FECYT  

Guía:  http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

Acceso: 

http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_m 

http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://biblioguias.ulpgc.es/ieee
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://biblioguias.ulpgc.es/safari
http://biblioguias.ulpgc.es/safari
http://biblioguias.ulpgc.es/safari
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://proquest.safaribooksonline.com/
http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une
http://biblioteca.ulpgc.es/normas_une
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM
http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
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ode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=W 

OS  

Recursos de información en Veterinaria  

CAB Abstracts (Ovid)  

Es una base de datos bibliográfica que recoge literatura científica y de investigación 

relevante en el área de la agricultura, silvicultura, recursos naturales, nutrición y 

veterinaria. A partir de 2009 comienzan a incluirse documentos a texto completo en 

formato PDF (artículos de revistas, actas de congresos, capítulos de monografías…)  

Guía del recurso: http://biblioguias.ulpgc.es/ovid  

MEDLINE (CSA)  

MEDLINE contiene más de 4 millones de citas en el campo de la Medicina. La base de 

datos, producida por la National Library of Medicine estadounidense, contiene una 

amplia gama de temas médicos, como los relacionados con la investigación, praxis 

clínica, administración, política y servicios de asistencia médica. MEDLINE contiene, 

además, todos los registros publicados en el Índice Medicus.  

PUBMED  

Permite el acceso a bases de datos bibliográficas compiladas por la National Library of 

Medicine (USA): MEDLINE, PreMEDLINE (citas enviadas por los editores) , Genbak y 

Complete Genoma.  

Medline contiene subbases: AIDS, Bioethics, Complementary Medicine, Core Clinical 

Journals, Dental Journals, Nursing Journals, PubMed Central. Algunas de estas bases 

son repositorios con texto completo. Pueden consultarse individualmente pulsando la 

opción Limits y seleccionando Subsets.  

Guía de PubMed y Medline:   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/help/pmhelp.html  

SCOPUS  

Base de datos bibliográfica que recoge más de 14.000 publicaciones. Da acceso a más 

de 25 millones de resúmenes (desde 1966) lo que representa aproximadamente un 80% 

de las publicaciones internacionales revisadas por especialistas.  

Guía de Scopus: http://biblioguias.ulpgc.es/scopus  

http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://sauwok.fecyt.es/apps/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=N144jiiffhNi5jP9gL5&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://biblioguias.ulpgc.es/ovid
http://biblioguias.ulpgc.es/ovid
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/help/pmhelp.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query/static/help/pmhelp.html
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
http://biblioguias.ulpgc.es/scopus
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WEB OF SCIENCE  

Web of Science (WoS) es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos 

de revistas, que ofrece el acceso a resúmenes de autor e índices de citas de más de 

8000 publicaciones internacionales. Incluye: "Science Citation Index", "Social Sciences 

Citation Index", "Arts & Humanities Citation Index", "Current Chemical Reactions" e 

"Index Chemicus".  

Licencia Nacional contratada por la FECYT.  

Guía de la Web of Science: http://biblioguias.ulpgc.es/wok  

E-LIBRO  

E-libro es una colección de libros electrónica de todas las áreas temáticas, publicados 

por universidades y más de 100 editoriales. Los usuarios además de consultar los 

documentos podrán crear estanterías personalizadas donde ubicar los documentos de 

su preferencia, anotar las obras de su interés, etc.  

Guía de uso: http://biblioguias.ulpgc.es/elibro  

A todos estos recursos se accede desde Faro, portal de los recursos electrónicos de la 

BULPGC.  

  

  

Recursos electrónicos gratuitos en castellano:  

DIAGNÓSTICOVETERINARIO.COM  

Interesante sitio que presenta casos clínicos veterinarios ampliamente desarrollados y 

con documentación fotografía.  

http://www.diagnosticoveterinario.com  

PORTAL VETERINARIA  

Noticias sobre actualidad veterinaria, cursos, congresos. Artículos de calidad sobre 

acuicultura, aves, bovinos, equinos, animales exóticos, ovinos, caprinos, porcinos y 

todos esos tipos distintos de pacientes que tienen la suerte de disfrutar los 

veterinarios. También tiene un buen directorio de enlaces.  

http://www.portalveterinaria.com  

  

http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/wok
http://biblioguias.ulpgc.es/elibro
http://biblioguias.ulpgc.es/elibro
http://www.diagnosticoveterinario.com/
http://www.diagnosticoveterinario.com/
http://www.portalveterinaria.com/
http://www.portalveterinaria.com/
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Cómo redactar citas bibliográficas  

Introducción  

Cuando tengas que realizar un trabajo para una asignatura, un trabajo de 

investigación, etc., necesitarás redactar las citas bibliográficas de la documentación 

que hayas consultado y/o citado, ya que ello concede seriedad al trabajo, lo hace 

verificable y transparente a la crítica y permite profundizar sobre el tema tratado.  

La cita bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados que 

permite la identificación de las publicaciones, cualquiera que sea su formato.  

A la hora de elaborar una referencia bibliográfica de un documento para citarlo hay 

que incluir una serie de elementos que lo describan. Existen normas de uso 

generalizado para citar que nos indican qué elementos descriptivos tenemos que incluir 

y qué orden han de seguir estos elementos  

Video cómo citar y elaborar referencias bibliográficas  

Pulsa sobre esta imagen para iniciar el tutorial:  
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Modelos de cita   

NORMA INTERNACIONAL  

Existe una norma internacional de cita, la ISO 690-2013.  

Además del estilo basado en la norma internacional, existen numerosos estilos 

asociados a entidades, áreas de conocimiento o incluso revistas. Aquí tienes algunos 

de los más destacados:  

VANCOUVER  

El sistema de Vancouver toma su nombre de una reunión celebrada en Vancouver 

(Canadá) en 1978, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (ICMJE). Este fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los EE.UU. Se han publicado varias versiones de los requisitos de uniformidad, la 

última actualización es de abril de 2010.  

Consultar guía del estilo Vancouver en el portal Fisterra  

MLA  

La Modern Language Asociation es una asociación estadounidense muy destacada en la 

indexación bibliográfica (sobretodo en lengua inglesa). Su estilo se utiliza mucho en 

literatura, artes y humanidades.  

Consultar guía del estilo MLA en el portal Online Writing Lab  

APA  

La Asociación Estadounidense de Psicología es una organización que representa a los 

psicólogos de los Estados Unidos, pero tiene una gran influencia internacional. Sus 

normas de estilo sirven de referencia en el ámbito de la salud (psicología, medicina) y 

en general en todas las ciencias sociales.  

Consultar guía del estilo APA en el portal Online Writing Lab  

  

http://biblioguias.ulpgc.es/aecontent.php?pid=387635&sid=3176675
http://biblioguias.ulpgc.es/aecontent.php?pid=387635&sid=3176675
http://biblioguias.ulpgc.es/aecontent.php?pid=387635&sid=3176675
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/08/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/
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Cómo citar contenidos de la web social   

El Servicio de Biblioteca de la Universidad de la Laguna ha elaborado una tabla 

orientativa para la cita de este tipo de contenido según los modelos APA y MLA. Citar 

información de la web social  

  

   

http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Citar_informacion_de_la_web_social/es/True
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Citar_informacion_de_la_web_social/es/True
http://www.bbtk.ull.es/view/institucional/bbtk/Citar_informacion_de_la_web_social/es/True

