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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 

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. 
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Duración 

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

Fecha 

Desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio de cada año académico. 

Certificación 

Aquellos estudiantes que superen el curso recibirán un certificado acreditativo expedido 
por la Biblioteca Universitaria. 
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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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• 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/flashplayer/�
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/�
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.apple.com/es/safari/�
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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. 
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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. 

 

 

 

https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=sie&ver=plan_bolonia_y_eees�
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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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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. 
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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 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.  
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¿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: 

• 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. 

 



¿NECESITAS INFORMACIÓN? 
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¿Tienes que realizar un trabajo de investigación, completar datos para una 
asignatura, aumentar tus conocimientos sobre un tema…? 

 
 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR LO QUE NECESITO? 
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¿QUÉ ES UNA FUENTE DE INFORMACIÓN? 

Es el documento que aporta información para el estudio 
de un tema. Son muy variadas y las encontrarás tanto 
en soporte impreso como electrónico. Te serán de gran 
utilidad durante tu carrera académica para resolver tus 
necesidades de información. 

Puedes acceder a las diferentes Fuentes de Información. 
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 Obras de referencias: enciclopedias, diccionarios… 

 Libros: manuales 

 Publicaciones periódicas: revistas, diarios…. 

 Tesis 

 Patentes, informes… 

 Bases de datos 

 Catálogos de bibliotecas 

 La web 

TIPOS DE FUENTES 
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¿QUÉ PUEDO ENCONTRAR EN LAS FUENTES? 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. DEFINICIÓN Y TIPOS
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Son obras de consulta. Su finalidad es proveer datos puntuales, 
definiciones, información introductoria, datos estadísticos, datos 
sobre personas... Se trata de un buen punto de inicio para 
investigar sobre el tema.  

A continuación te mencionamos algunos  ejemplos de este tipo de 
fuente: 

OBRAS DE REFERENCIA 
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ENCICLOPEDIAS 

OBRAS DE REFERENCIA 

Recopilan los conocimientos adquiridos por la 
humanidad en un momento de su historia. Dan 
una información global o especializada. Te serán 
de utilidad para encontrar información que te 
introduzca en un tema determinado, identificar 
ideas y conceptos, localizar autores que traten el 
tema que te interesa, etc. 
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DICCIONARIOS 

OBRAS DE REFERENCIA 

Reúnen y definen las palabras de una 
lengua, los términos de una ciencia, arte, etc. 

Puedes consultarlos para encontrar la 
definición de una palabra determinada, 
ubicar un concepto de manera básica o para 
determinar su correspondencia en otro 
idioma, etc. 
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Recuerda que las obras de referencia deben responder a las preguntas 
quién, cómo,  cuándo y dónde. 

• Son de fácil acceso.  

• Su consulta es rápida y ocasional.  

• Utilízalas para una información puntual. 

• Te servirán como primer paso para tu búsqueda.  
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OBRAS DE REFERENCIA 

En tu biblioteca puedes encontrar obras de 
referencia editadas en distintos soportes: 
papel, versión electrónica (DVD, CD-R, etc). 
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LIBROS 

Cubren todas las áreas del conocimiento. 
Necesitarás consultarlos para realizar tus 
trabajos e investigaciones. 

Podemos distinguir, entre otros: 

 Tratados y manuales: contienen 
exposiciones generales de una disciplina, a 
veces son el primer paso en una búsqueda más 
exhaustiva. 

 Monografías: contienen el estudio detallado y 
completo de un tema determinado, relativo a 
una disciplina concreta. 
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LIBROS 

 

Usa los libros :  

 Cuando busques 
información sobre un tema. 

 

 Para contextualizar tu tema 
con otro de interés.  

 

 

No olvides que hay libros en versión electrónica: los e-libros. Tu biblioteca 
está suscrita a varias plataformas donde podrás tener acceso a los 
mismos. 
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

 

Se emiten en entregas sucesivas, siguiendo un orden numérico, con una 
periodicidad regular durante un tiempo indeterminado. Destacan los diarios, 
las revistas académicas y las divulgativas. De ellas obtenemos información 
actualizada. Hoy en día las puedes encontrar en formato electrónico. 
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REVISTAS DE DIVULGACIÓN 

 

 

Conocidas también como magacín. 
Publican artículos, generalmente cortos e 
ilustrados, sobre diversos temas de 
actualidad y cuestiones de interés general. 
Estas revistas van dirigidas al público en 
general.  
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REVISTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Contienen artículos escritos por 
especialistas en un área de conocimiento. 
Cubren un reducido campo de investigación 
y sus temas son muy específicos. Estas 
revistas generalmente son publicadas por 
instituciones académicas o editoriales 
prestigiosas.  

Te serán de utilidad para realizar trabajos  de 
investigación, ampliar conocimientos, 
encontrar bibliografía, etc.  
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PERIÓDICOS 

 

 

Suministran artículos de actualidad 
diaria y son un buen recurso para 
obtener información local. En la 
biblioteca los podrás encontrar tanto 
en formato impreso como electrónico. 
Incluso algunos se encuentran 
digitalizados desde sus orígenes. Los 
puedes consultar desde la página 
web. 
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Estudio de investigación realizado 
con el fin de obtener una titulación en 
una especialidad. 

  

Puedes recurrir a ella cuando 
necesites investigar sobre un tema 
muy especializado. 

 

TESIS 
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PATENTES, INFORMES, NORMAS,… 

 

 

Patente: título que reconoce el derecho de explotación en exclusiva de la 
invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin el 
consentimiento del titular.  

Informes: documentos que comunican los resultados de una investigación y el 
desarrollo de la misma.  

Normas: documentos que contienen especificaciones técnicas u otros criterios 
precisos para poderse usar de manera consistente, como reglas, pautas o 
definiciones de carácter para asegurar que los materiales, productos, procesos y 
servicios se ajusten a sus propósitos.  
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BASES DE DATOS 

 

 

Son un conjunto de datos 
almacenados y organizados con el fin 
de facilitar la recuperación de 
información. 

En ellas podrás encontrar referencias 
bibliográficas, resúmenes y/o textos 
completos de libros o artículos de 
revistas y diarios, textos de 
conferencias, información estadística, 
económica, legal, etc.  
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CATÁLOGO 

 

 

El catálogo es la lista descriptiva de 
los documentos que posee la 
biblioteca. Te permite identificar 
cualquier tipo de documento 
existente en ella, localizarlo y 
verificar su disponibilidad.  

La mayoría de los catálogos los 
podrás consultar en línea (OPAC). 
Encontrarás catálogos de 
bibliotecas públicas, universitarias, 
catálogos colectivos  (Rebiun), 
nacionales (Catálogo de la 
Biblioteca Nacional de España), etc 
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LA WEB 

Es una gran colección de documentos 
electrónicos entrelazados, almacenados en 
internet, que pueden ser consultados a 
través de un navegador. 

Te permitirá encontrar información actual, 
recuperar información procedente de 
organismos gubernamentales, opiniones 
sobre cualquier tema, acceder a los 
recursos puestos a disposición de los 
usuarios por las bibliotecas (como los 
catálogos y bases de datos), etc. 

Ten en cuenta que la información de la web 
no está contrastada, es momentánea, 
necesita ser evaluada… 
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LA WEB Y LA BIBLIOTECA  

Cuando pensamos en una biblioteca, lo 
primero que nos pasa por la cabeza es 
su material impreso.  La biblioteca te 
puede proporcionar acceso a varios 
recursos vía web. Estos recursos son 
diferentes a la información disponible 
en la red ya que ha sido revisada y 
recomendada por la biblioteca. 
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Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 

4.2 FUENTES DE INFORMACIÓN. DEFINICIÓN Y TIPOS
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BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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Búsqueda y recuperación de la información: 
 1. Identificación de los términos clave 
  2. Estrategias de búsqueda 
  Operadores booleanos 
  Operadores de truncamiento 
  Operadores de proximidad 
  Vocabulario controlado: descriptores o encabezamientos de materia 
  Refinar la estrategia de búsqueda 
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Ya conoces las distintas fuentes de información y su utilidad. 

Ahora tienes que realizar un trabajo de investigación, ampliar 
información sobre un tema... 

¿POR DÓNDE EMPIEZAS? 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS CLAVE 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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Te será de gran utilidad, antes de iniciar la búsqueda de 
información, centrar el tema de tu trabajo. Organiza las ideas, 
conceptos, objetivo del trabajo, cantidad de información...Se trata 
de identificar los términos clave. 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS CLAVE 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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Por ejemplo 
Influencia de la industria del primer mundo en la contaminación de los 
océanos 

 

Estrategias de marketing en el turismo de cruceros: aplicaciones en el 
archipiélago canario 

 

Responsabilidad penal de los menores en el derecho español 

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS CLAVE 
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Con los términos puedes elaborar y planificar estrategias de 
búsqueda que te acerquen a recuperar la información más 
pertinente. El conocimiento de todas estas herramientas te 
permitirá ganar más eficiencia, precisión y rapidez en tus 
búsquedas. 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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OPERADORES BOOLEANOS  

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Son conectores utilizados para combinar términos y construir 
desde simples hasta complejas estrategias de búsqueda que te 
permitirán recuperar sólo aquello relacionado con los temas de tu 
interés.  

Existen tres operadores booleanos: 

Y = AND 

O = OR 

NO = NOT 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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OPERADORES BOOLEANOS  

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Y = AND 
Es la intersección de los dos conjuntos de búsqueda. 

El operador o conector AND te ayuda a recuperar información con los 
elementos que aparecen en los dos conjuntos. Su función es reducir los 
resultados de búsqueda. 
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OPERADORES BOOLEANOS  

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

O = OR 
Es un operador de unión lógica o disyunción. 

El operador o conector OR te ayuda a recuperar información que 
contenga cualquiera de los términos que hayas enlazado con él. 

Usa OR para combinar términos sinónimos o relacionados. Este conector 
ampliará tus resultados de búsqueda. 

 
 

 

TENIS 

            

 

 NIÑOS 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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OPERADORES BOOLEANOS  

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

NO = NOT 
Es un operador de negación lógica o exclusión. 

El operador o conector NOT te ayuda a recuperar el primer término y 
excluye el siguiente. Utiliza este conector con cuidado porque puedes 
estar excluyendo términos necesarios. 

 
Tenis Not Niños sólo recuperará 
los resultados relacionados con 
Tenis  excluyendo aquellos 
referentes a Niños. 
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OPERADORES DE TRUNCAMIENTO 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

*   ?   #   $ 
Sirven para ampliar y simplificar la búsqueda permitiendo incluir el plural o 
las variantes del término que hemos elegido. Los más usados son: 

  

 
* 

Situado en cualquier posición del término de búsqueda, o en varios a la 
vez, sustituye una cadena de caracteres. De esta manera, localizará todos 
los documentos que cumplan el patrón de búsqueda.  
Con econom* encontrará economy, economics, econometrics, 
econometrical, economía, economistas… 
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OPERADORES DE TRUNCAMIENTO 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

? 
Situado en cualquier posición del término de búsqueda, cada ? sustituye un 
único carácter. Introduce la cadena de caracteres que quieres buscar, 
poniendo un ? por cada carácter que quieres sustituir.  

Con wom?n encontrará woman y women. 
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OPERADORES DE PROXIMIDAD 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

Estos operadores localizan registros en los que los términos están situados 
próximamente dentro del mismo registro bibliográfico.  

Los más usados son: 

SAME, WITH, NEAR, ADJ 
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OPERADORES DE PROXIMIDAD 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

SAME busca documentos en los que las palabras se encuentren dentro del 
mismo campo aunque no necesariamente en la misma frase.  

turismo SAME marketing 

WITH localiza registros en los que un campo contiene una frase con todos los 
términos especificados. Por ejemplo, si se busca por “turismo WITH 
marketing”, sólo se recuperarán aquellos registros que contengan tanto 
“turismo" como “marketing" dentro de la misma frase. 
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OPERADORES DE PROXIMIDAD 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

NEAR localiza registros en los que un campo contiene todos los términos de 
búsqueda juntos; sin embargo, el orden de los términos no tiene que coincidir 
con el orden en que se hayan introducido. Por ejemplo, si se busca por 
“turismo NEAR marketing”, sólo se recuperarán aquellos registros que 
contengan “turismo" y “marketing" juntos en el mismo campo.  

ADJ localiza registros en los que un campo contiene todos los términos de 
búsqueda juntos y en el orden en que se hayan introducido Por ejemplo, si se 
busca por “turismo ADJ marketing”, sólo se recuperarán aquellos registros 
que contengan “turismo" y “marketing" juntos en el mismo campo y con 
“turismo" recuperado en primera posición. 
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Los motores de búsqueda, catálogos y bases de datos utilizan 
diferentes operadores con una utilidad distinta. 

Es aconsejable consultar el menú de ayuda para saber cuál es el 
uso que tienen. 

 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

OPERADORES  

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 
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PARÉNTESIS 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

Se utilizan cuando la búsqueda incluye tres o más términos a fin de controlar 
cómo se va a ejecutar la búsqueda pues sin paréntesis la búsqueda se hace de 
izquierda a derecha mientras que con paréntesis, las palabras incluidas se buscan 
primero y sobre el resultado de esta búsqueda se realiza la siguiente. 

Ejemplo 1: alumnos or estudiantes and tecnología or ordenadores 

Ejemplo 2: (alumnos or estudiantes) and (tecnología or ordenadores) 

En el primer ejemplo la búsqueda recupera todo lo que haya de tecnología 
relacionado con alumnos y estudiantes así como todo lo que haya sobre 
ordenadores, se refieran o no los artículos a los alumnos o a los estudiantes.  

En el segundo ejemplo hemos usado los paréntesis para localizar sólo artículos 
sobre tecnología u ordenadores en relación con los alumnos o los estudiantes. 

 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



COMILLAS 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

Se utilizan las "comillas" para buscar una frase exacta con el orden exacto de 
las palabras a buscar. 

Ejemplo: “Economía de libre mercado”  

 

 

4.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ... 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



VOCABULARIO CONTROLADO: 

Descriptores o encabezamientos de materia 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 

Los catálogos de biblioteca y las bases de datos usan vocabularios 
controlados, conocidos también como descriptores, identificadores o 
simplemente materias o temas para organizar la información en ellos 
contenida, con el objeto de facilitar su recuperación. El uso de este 
instrumento en los catálogos y bases de datos te dará alternativas para 
mejorar y/o ampliar tus resultados de búsqueda. 

Ejemplo: 

Tu término de búsqueda: negocio electrónico 

Vocabulario controlado: comercio electrónico 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Ahora ya conoces las herramientas con las que elaborar tu búsqueda. 

No te conformes con los resultados obtenidos, puedes refinar tu estrategia 
hasta conseguir o llegar a los objetivos que te habías propuesto. 

¿Hacemos una prueba? 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Nos proponen realizar un trabajo sobre “Dopaje en el 
deporte”. 

¿ES MUY AMPLIO, VERDAD? 
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2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Si escribimos exactamente los términos en un motor de 
búsqueda 

 
dopaje en el deporte Buscar 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Demasiados resultados, ¿no? 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Como el tema es muy amplio, te conviene identificar los 
términos clave, encontrar sinónimos y términos 
relacionados, restringir la búsqueda a aspectos que te 
interese destacar, etc. 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Sinónimos Términos 
relacionados 

Aspectos para 
centrar el tema 

Doping    Dopaje 
Deporte    Competición 

- Consumo de sustancias 
estimulantes 
- Aumento del 
rendimiento 
- Peligro para la salud 
 

- Elegir un área 
geográfica 
- Estudiar las sustancias 
dopantes 
- Reflejo por categorías 
deportivas 
- Importancia psicológica 
del mantenimiento del 
liderato 
- Repercusiones legales, 
etc. 
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2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Vamos a utilizar, en el mismo motor de búsqueda, los operadores 
booleanos AND y OR. 

doping or dopaje and deporte Buscar 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

160.000 siguen siendo muchos resultados. 
Prueba más motores de búsqueda. No 
todos cubren toda la Web ni son los 
únicos recursos de información. 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

¿ES MUY AMPLIO? 
Por ejemplo, refinando la 
búsqueda en un catálogo. 

(doping o dopaje) y deporte 
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REFINAR LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

El número de resultados se 
reduce considerablemente. 
Tú decides cómo seguir 
acotando la búsqueda, 
según los objetivos que 
quieras lograr. 
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EN RESUMEN 

2. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

Define el tema de trabajo. 

Escoge las palabras clave, dibuja tu mapa de conceptos, 
consulta las definiciones de los que necesiten 
aclaración... 

Elige los operadores más útiles para tu búsqueda. 

Prueba tu búsqueda. 

Optimízala usando otras herramientas, restringiendo o 
expandiendo tu investigación. 

Usa la ayuda proporcionada por los buscadores, 
catálogos y bases de datos para rentabilizar la 
búsqueda. 

Elige la fuente de información más apropiada para tu 
búsqueda. 
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Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 
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LOS CATÁLOGOS 

 

EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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LOS CATÁLOGOS 

Son las bases de datos  de los documentos que poseen las 
bibliotecas: libros, publicaciones periódicas, memorias, tesis, 
publicaciones gubernamentales, documentación audiovisual, 
etc. 
Permiten: 
• Verificar la disponibilidad de los documentos 
• Localizar documentos por autor, título, materia … 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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LOS CATÁLOGOS 

Generalmente están automatizados y son accesibles en línea 
 

Los catálogos pueden ser: 
- de una institución como:  
  • El catálogo de la Biblioteca de la ULPGC 
  • La Biblioteca Nacional 
- de varias (denominados catálogos colectivos) como: 
  • REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) 
  • CBUC (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Cataluña) 
 

 
SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

 
 El catálogo automatizado de la BULPGC reúne todos los 
libros, revistas, materiales audiovisuales, tesis, bases de datos, 
etc. que forman la colección de la Biblioteca, en cualquier 
formato, impreso o electrónico.  
Te muestra el número de ejemplares de cada documento, su 
ubicación y disponibilidad, constituyendo una herramienta 
básica para encontrar información en la biblioteca.  
 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

¿QUÉ TE OFRECE EL CATÁLOGO? 

¿Cómo acceder? 

Tipos de búsqueda 

Buscar libros 

Buscar revistas 

Buscar documentos electrónicos a texto completo 

Bibliografías recomendadas 

Área personalizada del Catálogo: Mi Biblioteca 

 SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

¿CÓMO ACCEDER? Puedes acceder al catálogo 
desde la página de inicio de 
la Biblioteca Universitaria, 
http://biblioteca.ulpgc.es y 
pinchando en Catálogo. 

También puedes 
acceder realizando tu 
búsqueda directamente 
en la parte superior de 
la página. 

SIGUIENTE 
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http://biblioteca.ulpgc.es/�
http://biblioteca.ulpgc.es/�
http://biblioteca.ulpgc.es/�


EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 
Si escribes la búsqueda aquí estarás haciendo una 
búsqueda rápida en todos los campos 

Te resultará útil si introduces términos 
que no den lugar a equívoco como … 

arrecifes de coral 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

Recuperarás resultados 
relacionados con tu 
búsqueda. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 
En cambio, si escribes un término que no sea muy 
preciso como … 

montes 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

El número de resultados 
resultante es bastante 
elevado y podemos 
recuperar documentos no 
relacionados con nuestra 
búsqueda. 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

Para realizar una 
búsqueda avanzada 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

Dispones de varios 
campos para poder 
realizar y refinar tus 
búsquedas 

Puedes elegir hacer tu búsqueda por 
sucursales o  en el catálogo completo 

En Cualquier campo realizarás una 
búsqueda rápida, como has visto antes 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 
Elabora tu búsqueda utilizando los 
campos de los que dispongas algún dato 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

Recuerda que puedes utilizar 
la ayuda de los índices para 
encontrar términos más 
precisos en tu búsqueda. 

Por ejemplo: 

microeconomia 

SIGUIENTE 
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

SIGUIENTE 

Observarás que puedes 
acotar y precisar tu 
investigación. 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS
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EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR LIBROS 

Escribe los datos que 
dispongas para iniciar tu 
investigación. 

Cuantos más campos 
utilices, podrás refinar 
estrategias de búsqueda.  

Por ejemplo: 

verdad caso savolta 

eduardo mendoza 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR LIBROS 

SIGUIENTE 

Selecciona el documento 
que te interese. 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR LIBROS 

Te aparece en primer 
lugar la descripción del 
documento. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 
BUSCAR LIBROS 

Si pinchas en ejemplares y 
ver ejemplares, obtendrás la 
información necesaria para 
localizar el documento. 

Biblioteca donde se encuentra 

Si está en estantería o en depósito 

Si es prestable o no 

Referencia que te permitirá 
encontrar el libro en la estantería 

Información adicional para 
localizar el documento 

Información necesaria para saber 
si el libro está en estantería o 
prestado 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 
BUSCAR REVISTAS 

Sabemos que hay una revista que 
incluye en su título los términos 
revista y arte, pero no recordamos 
más. 

Iniciamos la búsqueda escribiendo 
en el campo título. 

revista arte 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 
BUSCAR REVISTAS 

Elegimos la que nos 
interesa. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR REVISTAS 

Se nos mostrará 
la descripción 
de la revista. SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR REVISTAS Al pinchar en la 
pestaña de 
Colecciones, verás 
en qué biblioteca 
están los números 
de la revista que te 
interesa. 

En este caso, 
estarían en la 
Biblioteca de 
Arquitectura. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TEXTO COMPLETO 

La biblioteca pone a tu 
disposición, documentos en 
versión electrónica. 

Puedes iniciar la búsqueda 
por los campos que creas 
más conveniente. 

Por ejemplo: 

acuiferos 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TEXTO COMPLETO 

Como siempre, eliges el 
documento que te interese. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TEXTO COMPLETO 

Pincha en Acceso 
electrónico. 

Si sólo puedes 
acceder desde el 
campus, te 
aparecerá Acceso 
electrónico 
ULPGC. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BUSCAR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS A TEXTO COMPLETO 

Obtendrás el documento 
en PDF. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 

BIBLIOGRAFÍAS 
RECOMENDADAS 

El Catálogo de la BULPG te 
permite consultar la 
bibliografía recomendada por 
tus profesores. 

Te recomendamos que 
consultes el vídeo explicativo. 

SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I

http://www.youtube.com/watch?v=NqjNZFO2-P4&feature=share&list=UUBgcYPva5EcsKgFyfqEBGVw�


EL CATÁLOGO DE LA BULPGC 
ÁREA PERSONALIZADA DEL CATÁLOGO: MI BIBLIOTECA 

Desde esta opción, el 
catálogo te permite 
realizar varias acciones 
para un  uso más 
cómodo y eficaz del 
mismo: renovaciones, 
reservas, etc. 

Si quieres saber más, 
visiona este vídeo. 

 
SIGUIENTE 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I

http://www.youtube.com/watch?v=V_EdtKLZw3c&feature=share&list=UUBgcYPva5EcsKgFyfqEBGVw�


Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 

4.4.1 LOS CATÁLOGOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS. LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS 
Las bases de datos organizan y estructuran la información con el 
fin de facilitar su recuperación. Hay diferentes tipos, destacando: 
 Bases de datos bibliográficas. Permiten localizar las referencias 
de artículos de revistas o periódicos, actas de conferencias, 
congresos, referencias bibliográficas de libros, capítulos de libros, 
etc. utilizando un conjunto de criterios (tema, autor, año de 
publicación, institución…). Ofrecen un resumen de la información 
contenida en el documento y, a menudo, el texto completo del 
documento. Completan la búsqueda realizada en los catálogos y 
recuperan información actualizada. 
 Bases de datos numéricas o factuales. Dan acceso a 
información de datos financieros, estadísticos, indicadores 
económicos... 
 Bases de datos de imágenes. En estas bases se pueden 
recuperar fotografías, ilustraciones, colecciones museísticas… 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS 

Pueden ser generales o especializadas en una temática 
(Ingeniería, Medicina, Literatura…), o en un tipo de 
documento (normas, patentes, artículos de revistas). 
Su interfaz suele estar estructurada en campos (autor, 
título, palabras claves, etc) sobre los que se realizan las 
búsquedas, siendo conveniente acceder a la ayuda 
disponible para utilizar las herramientas con las que 
construir la forma de búsqueda, y recuperar resultados 
más pertinentes. 
Destacamos Dialnet, Scopus, Web of Science, Medline…. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Para consultar las bases 
de datos suscritas por la 
biblioteca tienes que 
acceder a través del 
portal Faro. 

Si lo haces desde fuera 
de los campus de la 
Universidad, deberás 
hacerlo a través del 
Acceso remoto. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Para realizar tu consulta, 
puedes acceder a las 
bases de datos desde 
Recursos-e por tipos 

 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

O desde Recursos-e A/Z. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Realizamos una prueba de 
búsqueda en la base de 
datos EconLit. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Seleccionamos el resultado 
relevante para nuestra 
búsqueda, observando la 
presencia del icono 

Que nos será de gran 
utilidad. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



LAS BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

A través de este icono 

tendrás información sobre si 
está disponible el acceso al 
texto completo, su posible 
localización en el catálogo, 
etc. 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Recuerda: 

Existen bases de datos de diferentes temáticas 
útiles para tus búsquedas 

Utiliza los operadores que cada base de datos  
indica como herramientas de interrogación para 
elaborar las búsquedas 

Utiliza la ayuda proporcionada por cada base de 
datos 

Accede a su consulta mediante el portal FARO, 
elaborado por la Biblioteca Universitaria 

 

SIGUIENTE 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 

4.4.2 LAS BASES DE DATOS

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



 
¿Qué es? 

 
¿Qué ofrece? 

 
¿Cómo acceder? 

Recursos electrónicos de la Biblioteca 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



 
    
Es el portal de acceso a los recursos electrónicos de 
la Biblioteca Universitaria.   
Puedes consultar bases de datos, revistas,  libros, 
catálogos, páginas web, tesis, e-prints, patentes, 
normas, diccionarios, enciclopedias, prensa digital… 

¿Qué es FARO? 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



• 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. 

¿Qué te ofrece? 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



• 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. 

¿Qué te ofrece? 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



• 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 te ofrece? 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Desde la página Web de la B.U. 
 
Desde http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/ 
 
Desde casa mediante acceso remoto 
 

Cómo acceder 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I

http://biblioteca.ulpgc.es/�
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/�
http://biblioteca.ulpgc.es/acceso_bibproxy�


Página principal de FARO 

Desde esta página podrás introducir directamente los 
términos de búsqueda que te interesen y acceder 
todos los contenidos que pone a tu disposición la 
Biblioteca Universitaria. También podrás acceder a los 
recursos suscritos mediante el listado alfabético o 
realizar una búsqueda avanzada 
 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Puedes realizar 2 tipos de búsqueda : simple o avanzada 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Permite buscar de manera más exacta y potencial , 
localizar y acceder a las diferentes fuentes de 
información que la biblioteca pone a disposición de 
los usuarios. Estos recursos pueden ser bases de 
datos, portales de revistas y libros electrónicos, 
portales temáticos de Internet, catálogos de 
bibliotecas, servidores de e-prints, buscadores 
científicos, etc.  

Búsqueda avanzada 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 

4.4.3 FARO

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



  4.4.4 LOS RESPOSITORIOS 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I 
 

 

 

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. 

 

  

 

 

http://acceda.ulpgc.es/�


  4.4.5 LA WEB 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I 
 

 

 

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. 

 

  

 

 



  4.4.5.a MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I 
 

 

 

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. 

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. 

http://www.google.es/�
http://google.dirson.com/pagerank.php�
http://google.dirson.com/pagerank.php�


  4.4.5.a MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I 
 

 

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. 

• 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. 

 

  

 

 

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://maps.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.youtube.com/?gl=ES&hl=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�
http://www.googleguide.com/�
http://www.googleguide.com/�
http://google.dirson.com/�
http://www.bing.com/�
http://es.search.yahoo.com/�
http://es.altavista.com/�
http://www.alltheweb.com/�


 4.4.5.b MOTORES DE BÚSQUEDA ESPECIALIZADOS  
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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 

 

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/�
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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 
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. 
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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. 
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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 esto, puede compartir con otros 
usuarios de la red sus marcadores sociales. 
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Algunos de los servicios más populares de etiquetado social son Delicious, MyYahoo, 
Gennio o Snap. 

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://www.delicious.com/�
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http://www.snap.com/�
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En muchas ocasiones, a la hora de preparar una 
asignatura, elaborar un trabajo de investigación, etc. 
te enfrentarás a una serie de datos e informaciones 
que necesitarás interpretar. 

A continuación, te explicamos someramente algunos 
casos y ejemplos. 

SIGUIENTE 
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Tu profesor/a te proporciona una bibliografía que 
contiene los siguientes datos: 

BALTA, P. El gran Magreb: desde la independencia hasta el año 
2000. México, D.F.: Siglo XXI, 1994. 315 p. ISBN: 8432308595. 

EJEMPLO 1 

SIGUIENTE 
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¿Interpretamos estos datos? 

BALTA, P. El gran Magreb: desde la independencia hasta el año 2000. México, 
D.F.: Siglo XXI, 1994. 315 p. ISBN: 8432308595. 

Echando un vistazo a la información, sabemos 
que se trata de un libro. Además de su evidencia, 
la pista nos la proporciona el ISBN, que es el 
número que identifica a los libros. 

Así que utilizaremos para su búsqueda el Catálogo de la BULPGC 
para comprobar su disponibilidad. 

SIGUIENTE 

4.6 ACCESO Y OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Una vez realizada la búsqueda, 
sólo tienes que comprobar su 
disponibilidad,  siguiendo las 
indicaciones que aprendiste en 
el tutorial del catálogo. 

SIGUIENTE 
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EJEMPLO 2 

VÁZQUEZ CASIELLES, R. Recursos culturales y diseño del 
producto y la oferta de turismo rural. En: SEVILLA SEVILLA, C., 
MÓNDEJAR JIMÉNEZ, J.A., GÓMEZ BORJA, M.A. (coords.). 
Gestión del turismo cultural y de ciudad. Cuenca: Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. p. 29-60. 

SIGUIENTE 
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Veamos, ahora tenemos más datos … 

En este caso, estamos ante el capítulo o parte de un libro. 

VÁZQUEZ CASIELLES, R. Recursos culturales y diseño del 
producto y la oferta de turismo rural. En: SEVILLA SEVILLA, C., 
MÓNDEJAR JIMÉNEZ, J.A., GÓMEZ BORJA, M.A. (coords.). 
Gestión del turismo cultural y de ciudad. Cuenca: Ediciones de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005. p. 29-60. 

Título del capítulo Autor del capítulo 

Título del libro en el que 
está incluido el capítulo 
que necesitamos 

Mención de los responsables del libro 

SIGUIENTE 

4.6 ACCESO Y OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



Realizada la búsqueda en el 
catálogo, comprobamos si 
está en la Biblioteca y su 
localización. 

SIGUIENTE 
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EJEMPLO 3 

REIG REIG, J.V. “Los delitos contra la seguridad vial. La Ley 
Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre”. Revista Jurídica de 
Canarias. 2008, nº 9, pp. 41-58. 

En este caso, vemos que se trata del artículo de una revista. 

SIGUIENTE 
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REIG REIG, J.V. “Los delitos contra la seguridad vial. La Ley 
Orgánica 15/2007, de 30 de noviembre”. Revista Jurídica de 
Canarias. 2008, nº 9, pp. 41-58. 

Título del artículo Autor del artículo 

Título de la revista donde está incluido el artículo 

Datos sobre el ejemplar que 
necesitamos para localizar el 
artículo 

SIGUIENTE 

4.6 ACCESO Y OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL

ADQUISICIÓN DE HABILIDADES EN INFORMACIÓN. NIVEL I



SIGUIENTE 

Comprobamos que, efectivamente, 
la Biblioteca tiene la revista y el 
número que necesitamos. 

En este caso, estaría en la 
Biblioteca de Ciencias Jurídicas. 
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SIGUIENTE 

EJEMPLO 4 

BLINCHFELDT, B. S.; NICOLAISEN, J. “Disabled travel: not easy, but 
doable”. Current Issues in Tourism . 2011, vol. 14, n. 1, pp. 79-102.  

Estamos ante un caso parecido al anterior. 

Se trata también de una revista. 

A la hora de buscar en el catálogo veremos algunas peculiaridades. 
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SIGUIENTE 

current  issues tourism 

Realizamos la búsqueda en 
el catálogo. 
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SIGUIENTE 

En la descripción de la 
revista, nos aparece el 
acceso electrónico. 
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SIGUIENTE 

Una vez pinchado el enlace  
entramos directamente en 
la  plataforma o base de 
datos que alberga, entre 
otras, la revista que 
buscamos. 
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SIGUIENTE 

Utilizamos la herramienta 
de búsqueda rellenando 
los campos que creamos 
convenientes. 

disabled travel 
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SIGUIENTE 

De la lista de 
resultados, elegimos 
nuestra búsqueda y 
observamos el enlace 
al texto completo en 
PDF. 
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SIGUIENTE 

Como hemos visto que 
estamos ante una revista 
electrónica, otra forma de 
acceder sería a través de 
FARO, en la búsqueda de 
revistas electrónicas. 
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SIGUIENTE 

Sabemos el título, así que 
realizamos la búsqueda 
por él. current issues tourism 
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SIGUIENTE 

Nos aparece el título de la 
revista buscada y 
accedemos a ella de la 
misma manera explicada 
anteriormente. 
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Si no encuentras la información que precisas, la Biblioteca 
Universitaria pone a tu disposición el Servicio de Acceso al 
Documento. 

Si es la primera ves que lo utilizas, tendrás que darte de alta. 

Éstos son algunos ejemplos, que te orientarán en la búsqueda 
del documento que necesites. 

 

SIGUIENTE 
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Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. 

Muchas gracias por tu interés 
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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. A continuación, te proporcionamos los enlaces que te 
explicarán cómo citar un documento según su formato: 

• Documentos impresos 
• Documentos electrónicos 
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