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https://ddd.uab.cat/record/151180

Presentación:

https://ddd.uab.cat/record/151180
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www.uab.cat/bibliotecas

http://www.uab.cat/bibliotecas


4

Fuentes de información
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PROGRAMA DE DOCTORADO

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

TESIS DOCTORAL

TÍTULO DE DOCTOR/A



¿Por qué buscar en la biblioteca si tengo
Google?

Ventajas de buscar en la biblioteca:

• Información de calidad, seleccionada cuidadosamente

• Autoría de las fuentes fácilmente identificable: fiabilidad

• La búsqueda en bases de datos especializadas puede

ahorrar tiempo en la selección de documentos  se evita

el “ruido” documental

• Fácil acceso al texto completo suscrito por la biblioteca
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Elaboración de una estrategia de búsqueda

1. Identificar y definir nuestra necesidad de información

2. Establecer las fuentes de información más

pertinentes

3. Identificar los términos de búsqueda

Establecer relaciones entre los términos

4. Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de 

los resultados
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1. Identificar y definir la necesidad de información
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Expresad la materia o tema en una frase concreta.

Determinad una o más frases cortas, claras y concisas (lo

más precisas posible)

o Incluyendo criterios geográficos, cronológicos, de género,

edad…

o Observando si el resultado de la búsqueda debe ser un dato

concreto (factual) o lo que se haya escrito sobre un tema de

forma exhaustiva o selectiva

o Buscando el concepto central en una enciclopedia o un

diccionario especializado

o Organizando nuestra idea en una o más preguntas
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¡Buscamos fuentes de información fiables!

¿Cómo saber si una fuente es fiable?

Ha sido EVALUADA

2. Fuentes de información más pertinentes
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Evaluación de las fuentes de información

Artículos de revista
Peer review

Libros, capítulos de libro
Trabajos de investigación (tesis 
doctorales, TFG)

Tutorizados
Evaluados

Fuentes periodísticas Información contrastada

Fuentes oficiales Autoridad reconocida

Información empresarial Auditorías

Buscadores académicos
La información que 
contienen ha sido evaluada

Bases de datos

Sumarios electrónicos

TIPO DE FUENTE TIPO DE EVALUACIÓN
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3. Identificar los términos de búsqueda

Identificar los conceptos clave

Escoger los términos que pueden representar mejor los

conceptos de la búsqueda (palabras clave). Evitar las

palabras vacías (stopwords). Buscar sinónimos.

Establecer relaciones entre los términos

Combinaciones: operadores booleanos / de proximidad

Ampliar o limitar la búsqueda

Ampliación: truncamientos / comodines

Límites: filtros
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Operadores booleanos: permiten combinar los términos de

búsqueda para recuperar exactamente lo que queremos

AND (i, y, &): recupera los documents que contienen todos los términos.

OR (+, O): recupera los documentos que contienen cualquiera de los

términos.

NOT (-): recupera los documentos que contienen un término, pero

excluye todos los que contienen el otro.

Combinaciones
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Combinaciones

Operadores de proximidad: permiten combinar los
términos de búsqueda según su posición (que estén en un
mismo campo, que estén situados a no más de dos
palabras, que estén en un mismo párrafo...):

• WITH: recupera los documentos en los que los dos
términos están en un mismo campo.

• ADJ: recupera los documentos que contienen los dos
términos, separados por el número de términos indicados
por un número.

• NEAR: recupera los documentos que contienen los dos
términos dentro de un mismo párrafo o frase.

• “ ” : recupera la frase o palabras exactas que hay entre
comillas.
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Ampliar la búsqueda

Los truncamientos y comodines son signos que permiten

buscar por la raíz de la palabra o sustituir letras.

Nos evitan tener que especificar las distintas variantes o

terminaciones de una palabra, y así se simplifica la

estrategia de búsqueda.

Los más comunes: * ! ? $ #
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Limitar la búsqueda

La mayoría de fuentes de información permiten filtrar los

resultados según una o diversas características, acotando lo

que buscamos y eliminando resultados innecesarios.

Algunos límites son:

• Por campos (p.ej., efectuar la búsqueda solo en el campo 

“Título”)

• Idioma (p.ej., solo documentos en español)

• Año (p.ej., solo documentos publicados en 2017)

• Formato (p.ej., solo artículos de revista)
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4. Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad
de los resultados

Pertinencia: ¿Los resultados se ajustan a nuestras

necesidades de información? ¿Son útiles para nuestro

trabajo?

Exhaustividad: ¿Hemos recuperado todos los resultados

referentes a nuestra necesidad de información que había en

la fuente de información?

Si no es así, quizás debamos...

➢ Reformular la estrategia de búsqueda

➢ Escoger otra fuente
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Buscador de las Bibliotecas UAB (Cercador)

www.uab.cat/bibliotecas

http://www.uab.cat/bibliotecas


18

Buscador de las Bibliotecas UAB

Busca simultáneamente en:

• El catálogo de las bibliotecas de la UAB

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos

suscritos por las bibliotecas de la UAB)

• Los depósitos digitales DDD y Traces

Permite:

• Limitar los resultados según distintos criterios

• Acceder al texto completo (si está disponible)

• Gestionar las reservas y préstamos de documentos a 

través de “Mi cuenta”

• Guardar listas de documentos, enviarlos y exportarlos

al gestor de referencias bibliográficas Mendeley
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Búsqueda básica

Filtros o 

facetas

Texto 

completo
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Buscador de las Bibliotecas UAB

Al realizar una búsqueda nos muestra todos los documentos 

tanto impresos como electrónicos y, por tanto, según interés 

podemos hacer un primer filtro:

• Ver solo lo que hay en las Bibliotecas UAB: Filtrar por 

Catálogo UAB

• Ver solo los documentos electrónicos: pueden ser 

referencias o texto completo: filtrar por Biblioteca Digital

• Ver solo recursos electrónicos a texto completo: Filtrar 

por Texto completo

• Ver aquellos recursos electrónicos publicados en revistas 

con revisión por pares: Filtrar por Peer review

• También podemos filtrar por otras facetas: Biblioteca, 

Colección, Formato, Idioma, Materia, Ámbito geográfico, 

Años de publicación ....

Los resultados están ordenados por relevancia (los más 

consultados)
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Búsqueda avanzada
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Mi cuenta
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Revistas-e y libros-e
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Bases de datos
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Buscador de las Bibliotecas UAB
Reserva de espacios
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Catálogo Colectivo de las Universidades

de Catalunya (CCUC)

puc.cbuc.cat

http://puc.cbuc.cat/
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Acceso a los recursos-e desde fuera de la UAB

Para acceder a la biblioteca digital desde cualquier dispositivo 

con conexión a Internet

Servicio ARE

http://www.uab.cat/biblioteques/are/
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Guía temática de comunicación

www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-

1345711466640.html

http://www.uab.cat/web/guies-tematiques/comunicacio-1345711466640.html
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Google Scholar

Google Scholar es el buscador de Google enfocado al

mundo académico y de la investigación: especializado en

artículos de revistas científicas, trabajos de investigación,

informes, tesis, libros, etc.

http://scholar.google.es/
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Google Scholar

Google Scholar se puede configurar para que muestre los

enlaces a los recursos digitales suscritos por la UAB

http://scholar.google.es/
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Microsoft Academic

Microsoft Academic es un buscador desarrollado por

Microsoft Research, centrado en revistas científicas y series

de congresos

https://academic.microsoft.com/
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Bases de datos (científicas)

Las bases de datos son una de les principales fuentes de

información para encontrar literatura científica

Las hay multidisciplinares:

Y las hay especializadas:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1624509?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1855066?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
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Bases de datos (científicas)

Grandes portales de revistas científicas:

Portales de editoriales:

http://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
http://www.redalyc.org/
http://www.raco.cat/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1698976?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1662522?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574568?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1910424?lang=cat
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Estrategias de búsqueda en bases de datos

Al interrogar la base de datos podemos utilizar:

• Campos: TÍTULO, AUTOR, FUENTE, etc.

• Operadores booleanos: AND, OR, NOT

• Operadores de proximidad: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

• Para ampliar: Truncamientos y comodines: *   !   ?   $   #

• Para limitar: Filtros: tipo de documento, idioma, año

• Tesauro de la base de datos
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Bases de datos: Publicidad

Además: 

• Galeries virtuals de publicitat

• Apartado “Publicidad” en la guía temática Comunicación

• Anuncios de una marca

• Historia de una marca

http://cataleg.uab.cat/record=b1793929~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708471~S1*cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1697907?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1793929?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708471?lang=cat
http://www.bib.uab.es/comunica/pubgal.htm
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/publicidad/anuncios-de-una-marca-1345736708005.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/publicidad/historia-de-una-marca-1345736708015.html
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Bases de datos: Prensa

El Quiosc: portal de prensa de las bibliotecas UAB

Además: apartado “Prensa” en la guía temática

Comunicación

También se puede buscar

prensa en:

http://www.bib.uab.es/premsa/es.php
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/prensa-1345736707976.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1579042?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
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Bases de datos: Audiencia

Oficina de Justificación de la

Difusión: datos de tirada y circulación

de prensa impresa en España. Datos de

difusión de prensa digital. Se accede con

nombre de usuario y contraseña

Anuario Audiencias TV

de Kantar Media:

datos de consumo de televisión en

España. Se accede con nombre de

usuario y contraseña

http://cataleg.uab.cat/record=b1595162~S1*cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1595162?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1948356?lang=spi
http://cataleg.uab.cat/record=b1948356~S1*cat
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Bases de datos: Audiencia

Guia de l’audiència: selección de recursos

(gratuitos y de pago) para encontrar datos de audiencia

de televisión, radio, cine, prensa, internet…

Yearbook

del Observatorio Europeo del Audiovisual: 

datos del mercado audiovisual en Europa. Se accede con

nombre de usuario y contraseña

http://www.bib.uab.es/comunica/guiaud.htm
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1594833?lang=cat
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Bases de datos: Estadísticas y datos de

empresa

Además:

Apartado “Datos y estadísticas” en la guía temática 

Comunicación:

• Estadísticas – Comunicación

• Estadísticas – Generales

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/datos-y-estadisticas/estadisticas-comunicacion-1345736707929.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/datos-y-estadisticas/estadisticas-generales-1345736707945.html
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Bases de datos

Importante!

Hay que cumplir las condiciones de uso de las

bases de datos

¿Cómo podemos saberlas?

❖ Leed la información que os proporciona la propia base de

datos – la encontraréis en apartados con nombres como

“Términos de uso”, “Aviso legal”, “Terms and conditions”

❖ Consultad la ficha de la base de datos en:

Recursos electrónicos: condiciones de uso

http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/recursos-electronicos-condiciones-de-uso-1345733232615.html
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Directorios: Medios de comunicación

Directorio de medios de

comunicación españoles

Medios de comunicación: apartado en la guía

temática Comunicación

Directorio de diarios y revistas: apartado en El

Quiosc

Recursos de prensa: apartado en El Quiosc.

Directorios de agencias de noticias, grupos de

comunicación, etc. También prensa antigua digitalizada

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936966?lang=cat
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/audiovisuales/medios-de-comunicacion-1345736707877.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
http://www.bib.uab.es/premsa/directorio-diarios-revistas.php
http://www.bib.uab.es/premsa/recursos-prensa.php
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Libros electrónicos de comunicación

Página web Comunicació. Llibres electrònics

http://pagines.uab.cat/comunicadigital/

También:

• Búsqueda avanzada en el Cercador

• Pestaña Revistas-e y Libros-e en el Cercador

http://pagines.uab.cat/comunicadigital/
http://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
http://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
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Depósitos digitales

DDD: Dipòsit Digital de Documents de la UAB

http://ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/
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Tesis doctorales: bases de datos

ProQuest Dissertations and Theses Global

Base de datos de ámbito internacional. Contiene

referencias de tesis y, desde 1997, también puede

proporcionar un enlace al texto completo

TESEO

Base de datos gestionada por el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte de España. Contiene referencias de tesis

leídas en universidades españolas. Puede contener un

enlace al texto completo

REDIAL-TESIS

Referencias bibliográficas de casi 10.000 tesis doctorales de

temática latinoamericana, leídas en universidades

europeas desde 1980

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=spi
https://www.educacion.gob.es/teseo/
http://www.red-redial.net/tesis.php
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Tesis doctorales: repositorios

TDX – Tesis doctorals en xarxa / TDR – Tesis doctorales

en red

Repositorio de tesis doctorales leídas en Cataluña y en otras

comunidades autónomas, a texto completo

DART-Europe

Tesis universitarias europeas a texto completo

Open Access Theses and Dissertations (OATD)

Localizador de tesis en acceso abierto

Ayuda:

Recomendaciones para elaborar tesis doctorales

http://www.tdx.cat/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://oatd.org/
http://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/recomendaciones-para-elaborar-tesis-doctorales-1345733233086.html
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Para estar al día
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Sumarios

JournalTOCs

Sumarios de más de 29.000 revistas que tienen feeds RSS

Dialnet

Sumarios de 10.000 revistas, la mayoría de ellas (66%) en

español. El 42% de la revistas indexadas ofrecen sus

artículos en acceso abierto.

http://www.journaltocs.ac.uk/
https://dialnet.unirioja.es/
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Alertas

• De bases de datos o repositorios

• De revistas

RSS feeds
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Redes sociales

Twitter: https://twitter.com/bibliotequesUAB

Facebook: https://www.facebook.com/bibliotequesUAB

Instagram: https://www.instagram.com/biblioteques_UAB/

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t

4dhg

Twitter de la BCHG: https://twitter.com/bchgUAB

Redes sociales de las Bibliotecas UAB

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_UAB/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://twitter.com/bchgUAB
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Citas y bibliografía

Fuente de la imagen: Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citation_needed_stickers.jpeg
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¿Por qué citamos?

Cuando citamos:

• Decimos de dónde hemos sacado la información:

justificamos que no nos hemos inventado ese dato o

ese hecho

• Reconocemos el trabajo previo de otros autores

• Reforzamos nuestros argumentos con la autoridad de

otros

• Demostramos que nos hemos documentado

• Facilitamos que el lector pueda ampliar información

• Evitamos cometer plagio
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¿Qué citamos?

Todo aquello que no sea propio i que no pertenezca

al conocimiento general.

Ejemplos:

• Citar la fuente de un dato concreto

• Citar la procedencia de una imagen (foto, mapa,

gráfico...)

• Transcribir un párrafo de una obra (¡entre comillas!)

y citar su procedencia

• Dar referencia de investigaciones previas
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El derecho de cita

Es la facultad de un investigador para

incorporar parte de una obra protegida en una

obra propia, de forma limitada, sin tener que

pedir autorización a su autor

¿Qué es el 

derecho de 

cita?

¿Cuando 

puedo 

hacer uso 

del derecho 

de cita?

Cuando se cumplan estas condiciones 

simultáneamente:

• Con finalidad docente o investigadora

• Con finalidad de ilustrar explicaciones 

(análisis, comentario o juicio crítico)

• De forma proporcionada (imágenes 

enteras)

• Sobre imágenes y textos ya divulgados

• Citando fuente y autor del documento 

original
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El plagio

¿Qué es el 

plagio?

¿Cómo 

evitar el 

plagio?

Citando cuaquier 

dato, imagen o 

texto

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar

por nuestras ideas o fragmentos de texto

que se han copiado de otros trabajos

• Por ley debemos 

respetar la 

paternidad

• Para justificar tu 

propia investigación

Parafraseando: Explicar 

con tus propias palabras lo 

que ha dicho otra persona

Más información: Citaciones y bibliografía

http://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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¿Dónde citamos?

➢ Dentro del texto:

Citas en el cuerpo del texto, pies de foto, etc.

➢ Al final del texto:

Bibliografía: Lista de todas las fuentes que se han

citado a lo largo del trabajo. Referencias completas.
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Estilos de cita

¿Cuál escojo?

Hay muchos estilos de cita y de hacer constar una

referencia bibliográfica. Cada disciplina utiliza un

estilo diferente, y a veces son las mismas

instituciones donde se trabaja o las mismas revistas

donde se publica las que exigen un estilo

determinado.

Podéis ver diferentes estilos en:

Citaciones y bibliografía

http://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Estilos de cita - APA

En Ciencias Sociales, a menudo se utiliza el estilo de

cita de APA (American Psychological

Association)

www.apastyle.org

Guía: ddd.uab.cat/record/113512

http://www.apastyle.org/
https://ddd.uab.cat/record/113512
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¿Cómo citar?

• De manera manual:

Citaciones y bibliografía

• De manera automática: utilizando un gestor de

referencias bibliográficas. Permiten guardar

referencias, editarlas, clasificarlas, insertarlas en un

texto y generar una bibliografía

http://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
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Para consultas y sugerencias,
contactad con las bibliotecas

www.uab.cat/biblioteques/pregunta

¡Gracias por 

vuestra 

atención!

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

