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Comenzamos…

Encontraréis esta presentación en el Depósito Digital de 

Documentos UAB (DDD)

https://ddd.uab.cat/record/81368

https://ddd.uab.cat/record/81368
https://ddd.uab.cat/record/81368
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Estrategia de búsqueda de 
información : algunos conceptos
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Una vez definido el tema de vuestro trabajo 
académico, os recomendamos seguir los 

siguientes pasos para documentaros sobre 

el tema escogido:

✓ Elaborar una estrategia de búsqueda.

✓ Analizar los resultados obtenidos.

✓ Reformular vuestra estrategia si fuese

necesario.
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Elaboración de una estrategia de búsqueda

✓ Buscar sinónimos y términos 

alternativos para la lista de 

conceptos.

✓ Establecer los límites de la búsqueda: 

operadores, campos de consulta, filtros, 

etc.

Una buena estrategia de búsqueda os proporcionará información 

relevante, pertinente y adecuada para elaborar un trabajo académico.

✓ Seleccionar de las fuentes de 

información: conociendo su 

contenido y principales 

características o definiendo qué 

idioma o tipo de documentos 

os interesan.

✓ Identificar y determinar las palabras clave 

de vuestro tema.
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Identificar y determinar las palabras clave

Utiliza términos significativos, que 

representen conceptos relevantes y que diferencien 

los documentos que te puedan interesar del resto.

Prescinde de preposiciones, conjunciones, artículos, 

etc.

Busca sinónimos: te ayudarán a la hora de acotar el 

tema y en el momento de pensar en un título.

Equivalencias en inglés y en otras lenguas relevantes.

Utiliza términos relacionados.

El éxito de los resultados vendrá determinado en gran parte por la adecuada selección de 
los términos que uses en la estrategia de búsqueda
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Establecer límites de la búsqueda (1): Operadores

AND (I,Y,&) OR (+, O) NOT (-, AND NOT)

Recupera los documentos
que contienen ambos 
términos. 

Recupera los documentos
que contienen cualquiera
de los términos. 

Recupera los documentos

que contienen un término, 

pero excluye los que 
contienen el otro .

Frase 

exacta
“...”

Booleanos

Truncamiento *

Comodín: ?

Politic* Política, politics, political

"Relaciones internacionales"

Polític?s Políticas, políticos
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Ejemplo de operadores booleanos:

Nuestro tema es: Politicas ante la crisis migratoria en Europa

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

crisis migratoria politicas Europa

refugee crisis policy/policies Europe

crisi migratòria politiques
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AND

OR

Combinaríamos sinónimos con OR y palabras diferentes con AND. 

Quedaría: 

(crisis migratoria OR refugee crisis OR crisi migratòria) AND (politi* OR 

polic*) AND (europ*)
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➢ Buscar las palabras clave en diferentes campos
del registro bibliográfico: título, el resumen, los 

descriptores, las materias...

➢ Aplicar los diferentes filtros, facetas o límites que 

ofrecen los buscadores, tanto en catálogos

como en base de datos: por formato, lengua, 

ámbito geográfico o tipo de documento entre 

otros.
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Establecer límites de la búsqueda (2): 
campos de búsqueda y filtros
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Consejos para replantear la estrategia de 
búsqueda

Truncamientos

Descriptores

Campos de búsqueda

¿MUCHOS RESULTADOS? ¿POCOS RESULTADOS?

Añade más que 
sean relevantes y 

combínalos con AND

Mantén sólo los más 

importantes y elimina el 
resto

Eliminar truncamientos Utilizar truncamientos

Añadirlos

Añade sinónimos y 

combínalos con OR

Busca más específicos
(p.ej. título o palabras 

claves)

Amplía la búsqueda a 

campos más generales ( 
p. ej. Resumen)o a todos 

los campos

Conceptos
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Catálogo UAB: Buscador y 
herramientas
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¿Porqué buscar en el catálogo UAB si tenemos 
Google?

Ahorro de tiempo en la selección de documentos: 

la búsqueda en una base de datos especializada

evita el ruido documental.

Fiabilidad: Autoría fácilmente identificable.

Calidad de los resultados obtenidos : documentos
especializados, académicos...

Fácil conexión al texto completo suscrito por la 

biblioteca.
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El Buscador
https://www.uab.cat/biblioteques/

Herramienta que permite hacer búsquedas

simultáneas a todos los recursos de 

las bibliotecas de la 
UAB, tanto en formato impreso y electrónico,

ofreciendo acceso al texto completo.

Podemos buscar al mismo tiempo artículos, 

libros, capítulos de libros, bases de datos, etc.

https://www.uab.cat/biblioteques/
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Acceso desde fuera del campus (ARE): 

NIU y contraseña
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Búsqueda básica/avanzada:  

Básica

Avanzada
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El Buscador: ¿qué vemos?

Caja de búsqueda

Especifica dónde quieres buscar

Filtros o 
facetas

Resultados de la 
búsqueda

La opción “Expandir resultados” amplia la búsqueda en otros recursos. Los resultados obtenidos 

al aplicar esta opción no estarán accesibles desde el catàlogo UAB. 
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El Buscador: ¿qué permite?

✓ Encontrar diferentes versiones de un mismo 

documento de forma agrupada: versiones en 

línea o en formato impreso.

✓ Ver qué documentos hay disponibles en papel y 

dónde se encuentran además del acceso al 

texto completo de los documentos disponibles en 

línea. También permite gestionar los resultados: 

guardar búsquedas, crear alertas …

✓ Enviar referencias y exportarlas a los  gestores  

de referencias bibliográficas Zotero y Mendeley.
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El Buscador: facetas o filtros
Los resultados obtenidos se pueden ordenar, acotar o refinar aplicando las diferentes 
facetas o filtros: disponibilidad, materia, fecha de creación, tipo de recurso, idioma, etc.
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El Buscador: gestionar las búsquedas, los 
resultados y crear alertas
Os recomendamos que os identifiquéis con vuestro NIU/contraseña y que guardéis las 

consultas y los resultados que más os interesen seleccionado el icono

Podréis gestionar vuestros favoritos y crear alertas, enlaces permanentes, generar citas, 

exportar a gestores bibliográficos, etc.
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Resultados de la búsqueda (1): disponibilidad y 
acceso al texto completo

Reserva  ejemplares en otras 
instituciones: BC y UOC

Reserva en 
ejemplares en la UAB
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Resultados de la búsqueda: acceso al texto 
completo de revistas
Las revistas y los artículos se pueden recuperar desde el Buscador (búsqueda bàsica, 

avanzada, facetas...) però además hay otra opción en la cual podemos visualitzar las revistes 

agrupadas por categorías y orden alfabético.

Para acceder al texto completo se debe seleccionar aquella plataforma que 
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Guías temáticas
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Guías temáticas

Encontraréis bases de datos especializadas, revistas y libros digitales de vuestro

ámbito. También herramientas y recursos de interès.

Web del Servicio de Bibliotecas > Guías temáticas en Políticas y Sociología

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/politiques-i-sociologia-1345736708845.html
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Otros catálogos
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Este catálogo incorpora los fondos de las siguientes universidades e instituciones y l Buscador 
UAB permite hacer búsquedas directamente en este catálogo.

Catálogo Colectivo de las Universidades
Catalanas (CCUC)
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Otros catálogos

WorldCat: catálogo colectivo más grande del mundo 

que recoge los fondos de más de 10.000 bibliotecas, 

entre ellas la UAB

Rebiun: bibliotecas universitarias españolas

Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y UNED

CSIC: bibliotecas del CSIC

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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Bases de datos
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Bases de datos: conceptos generales
Las bases de datos son una de las principales fuentes de información para encontrar
literatura científica. Existen las multidisciplinares y especializadas.

Según la tipologia de la información que contiene podemos decir que 
existen tres grupos básicos de bases de datos: 

• Bases de datos bibliográficas: ofrecen la refencia bibliográfica de los 
documentos que contienen, es decir: autor, título, publicación, año.

• Bases de datos documentales: además de los datos mínimos que 
ofrecen las anteriores, también incluyen información relativa al 
contenido del documento. En la mayoría de casos, nos encontramos
un resumen o abstract y el texto completo. 

• Bases de datos estadísticas: son las que contenen información
numérica presentada en forma tabular y/o gráfica.

Además hay que tener en cuenta el tipo de documentos que indexa, 
por ejemplo, en una base de datos de tesis doctorales no 
encontraremos artículos de revista.
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Catálogo UAB: Bases de datos y otros recursos 
electrónicos

El Servicio de Bibliotecas de la UAB suscribe recursos electrónicos y firma licencias de uso 

con proveedores y editores. Estas licencias establecen que el uso queda restringido.
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International Bibliography of the Social Sciences - IBSS

Applied Social Sciences Index & Abstracts - ASSIA

Sociological abstracts

PAIS Internacional

Policy File Index

Political Science Database

Worldwide Political Science Abstracts

2400
Revistas

Texto completo

Bases de datos especializadas
ProQuest Social Sciences Premium Collection (1871--)

Plataforma con numerosos recursos y bases de datos en Ciencias Sociales. Ofrece

resúmenes de artículos de revistas, libros, capítulos de libros, tesis y working papers y

también acceso al texto completo de algunas revistas especializadas

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006513179706709
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ÍnDICEs CSIC (1976--)

Base de datos de producción científica publicada en España, contiene referencias de

artículos de revistas, libros, ponencias y actas de congresos, tesis doctorales, informes y

compilaciones. Contiene una parte especializada en ciencias sociales y humanidades

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=spi
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Libros en venta editados 
en España desde 1972

Publicaciones y bases 
de datos OCDE, 
acceso gratuito
parcialmente. 

Bases de datos multidisciplinares

Contiene literatura 
científica internacional 
de calidad: revistas, 
libros y actas de 
congreso. Ofrece 
indicadores 
bibliométricos

Producida por Elsevier, 
contiene revistas, libros, 
ponencias y patentes 

internacionales. Ofrece 
indicadores 
bibliométricos para 
evaluar la investigación

Scopus

Fuentes de información
de actualidad a texto
completo (diarios, 
revistas comerciales, 
informes) y fotografías

Factiva OECD iLibrary

Web of Science

The ISSN portal

ISBN

Información 
internacional sobre 
publicaciones en serie 
de todo tipo

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991001449289706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,scopus&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004990819706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,factiva&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991001805939706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,oecd%20library&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004120329706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,web%20of%20science&offset=0
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991004326719706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,issn&facet=rtype,include,databases&offset=0
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991002150619706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,isbn&mode=basic
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Tesis doctorales y 
repositorios digitales 
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Tesis doctorales digitales
Web del Servicio de Bibliotecas > Nuestros fondos > Tesis doctorales

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-doctorales-1345733232464.html
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Tesis doctorales digitales: dónde encontrarlas

DDD: tesis doctorales leídas en la UAB

Proquest Dissertations and Theses Global (1637 USA, 1988
internacional--): tesis y trabajos de investigación de
ámbito internacional. Acceso UAB directo por Internet

TDX: tesis doctorales leídas en las universidades de
Cataluña y otras comunidades autónomas a texto
completo

Teseo (1976--): referencia bibliográfica de las tesis
doctorales leídas en universidades españolas. En
muchos casos se incorpora también el texto completo

Dialnet: tesis doctorales de universidades españolas
(incluidas las de TDX). Incluye la descripción y el acceso
al texto completo

DART-Europe: portal de acceso a tesis de universidades
europeas a texto completo

Y más…

https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991005194149706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,PROQUEST%20dissertation%20and%20thesis&mode=basic
https://www.tdx.cat/?locale-attribute=es
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.dart-europe.eu/
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Repositorios digitales: ¿qué son?
Conjunto de servicios prestados por las universidades o centros de investigación a su
comunidad para recopilar, gestionar, difundir y preservar su colección científica digital
a través de una colección organizada de acceso abierto.

ddd.uab.cat

Març, 2020

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/?ln=es
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Repositorios digitales cooperativos del CSUC

RecerCAT - Documentos de 

investigación de universidades 

y centros de investigación de 

Cataluña 

RACO - Revistas científicas, 

culturales y eruditas 

catalanas 

MDC - Colecciones patrimoniales 

digitalizadas relacionadas con 

Cataluña

MDX - Material docente de 

universidades catalanas 

TDX - Tesis doctorales leídas en 

universidades de Cataluña y de 

otras comunidades autónomas 

https://www.csuc.cat/ca/ciencia-oberta
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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Herramientas y recursos 
de interés
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Herramientas y recursos de interés 

Google Scholar Buscador de bibliografía especializada

DOAJ Directorio de revistas con revisión de 

expertos y de acceso abierto de 

cualquier área temática

https://scholar.google.es/
https://www.doaj.org/
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Comunicación científica
Web del Servicio de Bibliotecas >  Comunicación científica

Recursos e informaciones que os pueden ser de interés como autores a partir de las 

diferentes fases de que consta el ciclo de la creación de una publicación y también 

para la posterior gestión de vuestra producción científica.

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Servicio de referencia virtual
Web del Servicio de Bibliotecas > Qué ofrecemos

PREGUNT@
Para buscar información, recursos y servicios y de las Bibliotecas.  

Funcionamiento del servicio.

BLOG DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACCESO ABIERTO
Para consultas o dudas sobre derechos de autor, propiedad 

intelectual, copyright, acceso abierto, etc.

WHATSAPP
Para recibir noticias de última hora, novedades y horarios.

BIBLIOTECAS EN LÍNEA
Servicios y recursos no presenciales de las Bibliotecas.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN LÍNEA
Servicio personalizado telepresencial de asesoramiento.

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos-1345733231942.html
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Bibliotecas UAB: redes sociales

@bcsUAB

@bibliotequesUAB

@biblioteques_UAB

@bibliotequesUAB

Youtube

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
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¡Gracias!
@biblioteques_UAB

Biblioteques UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB

