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Normas y recomendaciones

• Mantened los micrófonos silenciados para facilitar la 

comprensión de las explicaciones del formador

• Está prohibido grabar (vídeo o audio), directa o 

indirectamente, total o parcialmente, la sesión

• Podéis deshabilitar vuestra cámara si lo deseais

• Haced las preguntes a través del chat. Os 

responderemos al final de cada apartado
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¿De qué hablaremos? 
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Diseño de la estrategia de búsqueda

a) Definición del tema

b) Concreción de los límites de 

la búsqueda

c) Selección de palabras clave

Imatge: neotam / Pixabay / Pixabay License 

about:blank
about:blank
about:blank
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a) Definición del tema

Hemos de expresar el tema en una frase concreta

Predicción de la formación y 

evolución de retenciones en una 

autopista después de un accidente

Estudio genético del cáncer de 

colon hereditario

Inteligencia Artificial o IoT aplicada a 

la gestión de residuos
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Alcance temporal Fecha de publicación

Tipo de documento
Idioma de los 
documentos

S. XIX Los últimos 5 años

Artículos y ponencias Inglés, catalán y 
castellano

Ámbito geográfico

Europa

Ayudan a concretar la búsqueda

b) Concreción de los límites de la 

búsqueda
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Conceptos que expresan mejor lo que se busca

Predicción de la formación y 

evolución de retenciones en 

una autopista después de 

un accidente

Hay que considerar:

✓ Abreviaturas y acrónimos

✓ Sinónimos

✓ Términos relacionados

✓ Idioma de la base de 

datos

c) Selección de las palabras

clave



8

RETENCIÓN/ES

Traffic jam/s

Traffic congestion

Congested traffic

Gridlock

AUTOPISTA/S

Motorway/s

Freeway/s

Express road/s

Expressway/s

Superhighway/s
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IoT

Internet of things

Embedded systems

Wireless sensors devices

Enabling things

Resíduos

Waste /s

Rubbish

Refuse

Garbage

Además de diccionarios generales y especializados, una herramienta que os 

puede ser útil en la búsqueda de sinónimos o variantes de vuestras palabras

clave (en inglés):

Library of Congress Subject Headings - http://id.loc.gov/authorities/subjects.html

Genéricos

about:blank
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MeSH (Medical Subject Headings) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

“MESH is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 

for PubMed”

CÁNCER DE COLON HEREDITARIO

GENÉTICA

about:blank
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Selección de las fuentes de 
información

a) Bases de datos

b) Buscador Biblioteques UAB

Imatge: kerr63 / Pixabay / Pixabay License 

c) Internet fiable

about:blank
about:blank
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Bases de datos: multidisciplinares

about:blank
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Bases de datos: Biociencias
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Bases de datos: Ciencias
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Bases de dades: Ingeniería
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www.uab.cat/biblioteques

Herramienta de 

descubrimiento
Catálogo

b) Buscador Biblioteques UAB

about:blank
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www.uab.cat/biblioteques

En las guías temáticas encontraréis todos los recursos que la UAB 

pone a vuestra disposición

http://www.uab.cat/biblioteques
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AUTORÍA EXACTITUD

✓ ¿está claramente
identificada?

✓ ¿Se puede contactar con el 
autor en caso de 
necesidad?

✓ ¿presenta sus credenciales?
✓ ¿es especialista en la 

materia?
✓ ¿la página web recibe el 

soporte de alguna 
institución?

✓ ¿se citan las fuentes de 
dónde se extrae la 
información?

✓ ¿hay errores gramaticales, 
ortográficos, ...?

✓ ¿queda claro quién es el 
responsable final de la 
información?

✓ ¿podéis contrastar la 
información que aparece?

OBJETIVIDAD ACTUALIZACIÓN

✓ ¿el autor es imparcial?
✓ ¿la información recoge un 

hecho, una opinión o es 
propaganda?

✓ ¿el autor pertenece a 
alguna organización que 
implique información
sesgada

✓ ¿la página web se revisa 
periódicamente?

✓ ¿cuál es la fecha de la 
última información?

Extracto de: Georgetown University Library. Evaluating Internet resources [Internet]. Washington DC: Georgetown University Library, 2019 [Consulta 
29 desembre 2019]. Disponible a: https://www.library.georgetown.edu/tutorials/research-guides/evaluating-internet-content

c) Internet fiable
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Búsqueda de información

a) Operadores lógicos o 

booleanos

b) Frase exacta

c) Truncamiento

d) Filtros o límites

Imagen: TeroVesalainen / Pixabay / Pixabay License 

about:blank
about:blank
https://pixabay.com/es/service/license/
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NOT (-, NO, AND NOT)

EXCLUYE los documentos que contienen el tema rechazado

roads NOT motorways

AND (Y, &, I)

Recupera aquellos documentos que contienen TODOS los términos en el mismo
registro

traffic jam AND motorway
OR (O, +)

Recupera aquellos documentos donde aparece AL MENOS UNO de los 
términos

motorways OR freeways

a) Operadores lógicos o booleanos
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“ “ (comillas)

Recupera una cadena de palabras EN EL MISMO ORDEN en el que han sido
introducidas

“ traffic jam”

b) Frase exacta
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* ($, ?)

Recupera todos aquellos términos que comienzan por la MISMA RAÍZ. De 
esta forma se recuperan todas las variantes de género, número o palabras
derivadas

Congest*

Congestion

Congestions

Congested

Congesting

Congestive

c) Truncamiento
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d) Además ...

Las bases de datos también ofrecen otros elementos adicionales que 
nos pueden ayudar a mejorar la estrategia de búsqueda.

NEAR/x

SAME

W/n

Pre/n

Comprueba previamente los consejos de búsqueda de cada 

base de datos.

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License

about:blank
about:blank
about:blank
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Permiten restringir los resultados de la búsqueda. Varían en función de la base de 
datos o recurso que estemos consultando.

d) Filtros o límites

about:blank
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a) Leer los resúmenes de los documentos

b) Consultar la bibliografía de los más

pertinentes

c) Mirar las palabras clave usadas en los 

documentos

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

Validación de resultados

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
about:blank
https://pixabay.com/es/service/license/
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¡Los resultados adecuados no se encuentran a la primera!

VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS

Modificar la estrategia de 

búsqueda (cambio de 

operadores)

Añadir nuevas

palabras clave en la 

búsqueda
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Localización de los documentos

a) Documentos electrónicos

b) Documentos en soportes físicos

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

about:blank
about:blank
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Documentos electrónicos

http://sauwok.fecyt.es/
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b) Documentos en soporte físico

CCUC y préstamo consorciado PUC
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Citación bibliográfica

a) Por qué hay que citar

b) Estilos bibliográficos

c) Herramientas de soporte

Imagen: OpenClipart-Vectors / Pixabay / Pixabay License 

https://pixabay.com/es/users/OpenClipart-Vectors-30363/
about:blank
https://pixabay.com/es/service/license/
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a) Por qué hay que citar

Reconocimiento
del trabajo de los 

demás

Documentar la 
investigación

realizada

Textos
(libros, artículos, tesis...)

Imágenes
(ilustraciones, gráficos, 

vídeos…)

Hay que citar las fuentes consultadas

Todo el material ajeno utilizado

No citar una fuente se considera plagio
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b) Estilos bibliográficos

Normativas que indiquen cómo redactar y ordenar las citas

bibliográficas teniendo en cuenta los diferentes elementos

identificativos de cada tipo de documento. Hay dos tipos de 
estilos:

• Por áreas temáticas:

• Específicos de algunas revistas
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c) Herramientas de soporte

Hay gestores bibliográficos que permiten citar la bibliografía

de manera automática

about:blank
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Gracias!
#bibliotequesUAB


