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LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA. Recursos generales 
y especializados de información en la biblioteca: 
 CATÁLOGO «CISNE» 

 MULTIBUSCADOR «BUCEA» 

 LIBROS ELECTRÓNICOS Y DIGITALIZADOS 

 RECURSOS «OPEN ACCESS» (EPRINTS Y REVISTAS CIENTÍFICAS EN ABIERTO) 

 BASES DE DATOS Y REVISTAS ELECTRÓNICAS 

 «OTROS RECURSOS» EN LA BIBLIOTECA 
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LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA 
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Desde la caja de búsqueda rápida y desde el menú “Buscar más” podemos acceder de forma 
rápida o bien navegar y profundizar en nuestras búsquedas utilizando los principales recursos 
que la página nos ofrece:  Catálogo “Cisne”, multibuscador “BUCEA”, libros electrónicos-
digitalizados, tesis doctorales y otros recursos Open Access (Eprints y revistas Open Access), 
colecciones de revistas electrónicas y bases de datos 



LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA 
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Amplía esta información: Fuentes y recursos de 
Información para investigadores y doctorandos 

http://www.ucm.es/data/cont/docs/391-2016-02-16-DOCTORANDOS 2016.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/391-2016-02-16-DOCTORANDOS 2016.pdf
http://www.ucm.es/data/cont/docs/391-2016-02-16-DOCTORANDOS 2016.pdf


  

 
 

 

 

 

LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN  

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

6 



LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE CC. DE LA INFORMACIÓN  
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Información específica para usuarios 
de Ciencias de la Información 



LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE CC. DE LA INFORMACIÓN  
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Desde esta página se puede acceder a gran cantidad de  
recursos de prensa en Internet y a un catálogo de 
todos los fondos de prensa (en sus distintos formatos y 
modalidades de acceso) que se pueden consultar desde 
la Hemeroteca  



LA PÁGINA WEB DE LA BIBLIOTECA DE CC. DE LA INFORMACIÓN  
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Ofrece registros detallados de cada cabecera, con información de fondos, 
formatos disponibles y modalidades de acceso) 



  

 
 

 

 

 

BASES DE DATOS EN LA BIBLIOTECA: B.D. DE PRENSA Y 
B.D. SOBRE COMUNICACIÓN EN GENERAL 
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BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  

 

• Para acceder a información de calidad, académica, especializada o multidisciplinar, es 
conveniente consultar los grandes recursos electrónicos de información (catálogos de 
biblioteca, bases de datos, portales de revistas, archivos abiertos institucionales y 
temáticos, etc.). 

 

• En estos recursos, la organización de la información y los modelos de búsqueda de 
información son similares. 

 

• Las bases de datos (bibliográficas, de texto completo, estadísticas, legislativas, etc.) 
ofrecen información sobre un gran número de documentos de uno o varios temas. 
Cada documento se representa en la base de datos por un registro dividido en 
campos (autor, título, descriptores de materia, resumen, etc.). Normalmente, 
podemos buscar información en la base de datos limitándola a cualquiera de esos 
campos (documentos de un autor, sobre una materia,...). 
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BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  
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Ejemplo de registro en la base de datos 
ABI/INFORM complete 



BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  

 

• CÓMO BUSCAR: Para buscar información sobre un tema, resulta muy útil 
“dividirlo” en conceptos, encontrar los diferentes términos sinónimos en 
español y otros idiomas (preferentemente inglés) que los representan, y 
combinarlos entre sí para construir una estrategia de búsqueda. 

• Para combinar los términos de una búsqueda, se utilizan los operadores 
booleanos.  

• Los recursos electrónicos suelen ofrecer varios modos de búsqueda. El más 
aconsejable es el avanzado. 

• Cuando el recurso cuenta con un tesauro, es conveniente utilizarlo en nuestras 
búsquedas. Nos permite «combatir» algunos problemas del lenguaje natural, 
como la sinonimia. Para cada concepto selecciona una palabra o expresión, que 
permite indizar documentos en una base de datos o cualquier otro recurso 
electrónico. Al realizar una búsqueda, podemos buscar todos los documentos del 
mismo tema mediante esa palabra o expresión. El resto de sinónimos remiten al 
término utilizado como descriptor en ese recurso.  
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BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  
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Operadores booleanos(2) 

cine Y/AND televisión 
Recupera referencias que  
incluyan ambos términos 

cine OR/O televisión 
Referencias que incluyan   
cualquiera de los términos o los 
dos a la vez 

cine NOT/NO televisión 
Referencias en las que aparezca 
sólo el primer término  

14 



BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  
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Opción de búsqueda mediante términos 
extraídos del tesauro en ABI/INFORM 
Complete 



BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  
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Estrategia de búsqueda en ABI/INFORM Complete, utilizando un término 
extraído del tesauro, y uniendo los dos términos búsqueda mediante 
el operador booleano “Y” 



BASES DE DATOS Y OTROS RECURSOS ELECTRÓNICOS. IDEAS GENERALES  

• Antes de comenzar a buscar en un recurso electrónico, es aconsejable leer los 
manuales, ayudas contextuales y las sugerencias del recurso para conocer en detalle: 
contenido y cobertura; cómo se busca; qué podemos hacer con los resultados de 
una búsqueda; qué opciones de personalización tiene (creación de cuentas 
personales dentro del recurso)  
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Manual de ayuda de ABI/INFORM Complete y 
el resto de bases de datos de la plataforma 
ProQuest 
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Para saber más…  
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 Bases de datos: qué son: Guía elaborada por la biblioteca de la Universidad de 
Sevilla 

 

 Cómo consultar eficazmente una base de datos bibliográfica: elaborado por 
la Universidad de Granada 

 

 Cómo consultar un catálogo o una base de datos en 5 minutos: elaborado por 
la Biblioteca de la Universidad Complutense 

 

 Guía de uso de los recursos electrónicos de la BUC 

 

 Guías y tutoriales de las bases de datos de CC. de la Información 
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http://guiasbus.us.es/basededatos
http://www.ugr.es/~fccortes/curriculum/toledo.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/forumint/localizador/ayuda.html
http://biblioteca.ucm.es/guiasrecursos
http://biblioteca.ucm.es/guiasrecursos
http://biblioteca.ucm.es/inf/guias-de-nuestras-bases-de-datos
http://biblioteca.ucm.es/inf/guias-de-nuestras-bases-de-datos


RECURSOS DE PRENSA Y SOBRE PRENSA  

 

• RECURSOS DE PRENSA:  

 Periódicos y revistas en papel y otros formatos (microfilm, CDs, DVDs, acceso 
electrónico). Localización (ubicación en bibliotecas) y acceso (al formato electrónico), 
a través del Catálogo Cisne. 

 Bases de datos de prensa: Acceso desde la Biblioteca de Ciencias de la Información 
(en algunos casos) y desde fuera de la UCM con PIN 

 Internet: Bibliotecas, Hemerotecas digitales 

 

 RECURSOS SOBRE PRENSA Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 
 Internet: Selección de enlaces de instituciones académicas y especializadas; 

buscadores generales y especializados 

 Biblioteca Complutense: Libros, artículos de revista, tesis doctorales, documentos de 
trabajo, etc.  Localización y acceso a la información: Catálogo Cisne, multibuscador 
«Bucea», bases de datos, portales de revistas electrónicas, plataformas de libros 
electrónicos y colecciones digitales propias, archivo institucional Eprints, etc.  
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BASES DE DATOS DE INTERÉS 

BASES DE DATOS DE PRENSA: BARATZ, EFEDATA, MYNEWS, 
NEWSPAPERDIRECT, PROQUEST GUÍA DE MEDIOS DIGITAL, VLEX 
(LEGISLATIVA PERO CON CONTENIDOS DE PRENSA Y REVISTAS)  

BASES DE DATOS Y COLECCIONES DE REVISTAS DE 
COMUNICACIÓN:  COMMUNICATION AND MASS MEDIA 
COMPLETE, SAGE REVISTAS 

OTRAS BASES DE DATOS DE INTERÉS: ABI INFORM COMPLETE (Y 
BASES DE DATOS DE PROQUEST); MULTIDISCIPLINARES (JSTOR, 
PROJECT MUSE, PERIODICALS INDEX ONLINE, PERIODICALS 
ARCHIVE ONLINE); MULTIDISCIPLINARES EN ESPAÑOL (CSIC; 
DIALNET); EMPRESAS (ORBIS); DERECHO (IUSTEL, TIRANT LO 
BLANC, WESTLAW INTERNATIONAL); ESTADÍSTICAS (INE, 
EUROSTAT, OECDiLibrary) 
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ACCESO A LAS BASES DE DATOS EN LA BIBLIOTECA  
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Acceso rápido: seleccionamos «Bases de datos» y 
escribimos el nombre de la base de datos, o alguna de las 
palabras del título en la caja de búsqueda rápida y lanzamos 
la búsqueda   



ACCESO A LAS BASES DE DATOS EN LA BIBLIOTECA  
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Desde el menú «Buscar más», seleccionando el enlace «Bases de datos», podemos  
navegar por las bases de datos de la biblioteca por tipología, título y materia. 
Además, se nos ofrece información sobre recursos en prueba 



BASES DE DATOS DE PRENSA. Baratz 

 

• La base de datos de prensa Baratz recoge información referencial de periódicos 
y revistas nacionales sobre noticias de política, socio-laboral y económica de 
ámbito nacional, autonómico y local, así como internacional. Cubre el periodo 
1981-2002 y se puede consultar sólo desde los ordenadores de la biblioteca  

Biblioteca de CC. de la Información. 
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24 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2412412~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. Efedata 

 

 

• Base de datos elaborada por los servicios informativos de la Agencia EFE 
en todo el mundo. Permite el acceso y descarga de: Contenidos gratuitos 
patrocinados de calidad (Videocomunicados; Vídeos ICEX; texto y fotos de 
reportajes) ; contenido de la base de datos Efedata (noticias actuales y 
retrospectivas y otros contenidos: biografías, documentos, entidades y 
efemérides). Cobertura: noticias nacionales e internacionales desde 1988 
y regionales desde 1995. Se accede a la base de datos desde los 
ordenadores de la biblioteca, mediante nombre de usuario/contraseña. 

 

• Más información: Guía de ayuda rápida en la página de la biblioteca 

      Manual de ayuda de la base de datos  
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2410209~S6*spi
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc13297.pdf
http://www.efe.com/EFES_HELP/pruebapdf_es.pdf


BASES DE DATOS DE PRENSA. Efedata 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2410209~S6*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. My News 

 

• Recurso electrónico de información que presenta los textos completos de las 
noticias publicadas en prensa escrita diaria española e internacional, y, en 
muchos casos, el PDF original. Permite realizar búsquedas diarias (actualidad) y 
retrospectivas (base de datos) y es accesible desde los ordenadores de la 
biblioteca mediante filtro por IP. Actualmente la Hemeroteca cuenta con un fondo 
de alrededor de 1200 fuentes y contiene unos 180 millones de noticias. Cobertura 
temporal: Desde 1996 a la actualidad. Tipo de documentos: Artículos y noticias 
aparecidas en cualquiera de los medios.  

• Más información: Guía rápida de uso de la biblioteca 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2597616~S12*spi
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16043.pdf


BASES DE DATOS DE PRENSA. My News 
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Búsqueda: Brexit AND «European 
Union», cobertura internacional y 
limitado a un rango de fechas 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2597616~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. My News 
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Enlace al texto completo en el  
propio medio 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2597616~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. My News 
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En la mayor parte de títulos indizados, se ofrece el texto completo 
dentro de la propia base de datos, opciones de impresión y distintos 
modos de exportación 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2597616~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 

 

• Servicio en línea que permite el acceso a la prensa del día en formato original de 
imagen de página. Dispone de alrededor de 4000 publicaciones de 100 países en 
60 idiomas. Su interfaz permite hojear el periódico, buscar por palabra clave y 
guiarnos por su tabla de contenidos.  

 

• COBERTURA TEMPORAL: Dependiendo de los periódicos se ofrece la prensa del 
día hasta un máximo de un retrospectivo de 3 meses. Hay que consultar cada 
título para saber su cobertura. 

 

• TIPO DE DOCUMENTOS: Artículos de noticias, anuncios, clasificados, fotografías, 
etc. No se incluyen los suplementos en formato revista. 

 

• MÁS INFORMACIÓN: Guía rápida de uso en la página de la biblioteca 

• Ayuda y soporte 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/doc16044.pdf
http://0-library.pressdisplay.com.cisne.sim.ucm.es/pressdisplay/es/viewer.aspx


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 
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Parte central de la pantalla: noticias e imágenes 
del día destacadas; periódicos, periodistas y bloggers  
destacados; títulos de reciente incorporación   

Alertas RSS; cuenta en Facebook y Twitter; Radio interactiva: podemos 
seleccionar cabeceras de periódicos para escuchar sus contenidos desde 
nuestro reproductor Windows Media Player 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 
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Para hacer una búsqueda, podemos escribir uno o varios 
términos en la caja de búsqueda y seleccionar el periodo a 
buscar, o bien realizar una búsqueda más precisa seleccionando 
la opción “Búsqueda avanzada” 

Seleccionar títulos por país, 
idioma o alfabéticamente 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 
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Búsqueda avanzada: noticias sobre refugiados sirios en el 
mes de febrero de 2016 (palabras en título de la noticia) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

35 

Los resultados aparecen ordenados por 
relevancia. Se pueden reordenar por fecha 

Seleccionamos el primer resultado 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. NewspaperDirect 

Biblioteca de CC. de la Información. 
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Podemos ir pasando a artículos anteriores y posteriores dentro de ese periódico 
(1). Se puede ampliar el tamaño de la noticia, compartirla (redes sociales), 
enviarla por correo electrónico, imprimirla, escucharla y traducirla a distintos 
idiomas (2). Se nos ofrecen noticias relacionadas con la que estamos visualizando 
(3). Podemos navegar por el sumario de ese número del periódico o por sus 
contenidos de los últimos 3 meses (4) 

1 

2 

3 

4 

Vista en miniatura de  
todas las páginas del periódico 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2395801~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. vLex 

 Aunque se trata de una base de datos de contenidos legales, fundamentalmente, incluye 
una selección de prensa española y de otros países con una cobertura variable.  

 En la navegación por tipo de contenido, el apartado “Noticias” ofrece un listado completo 
de todos los títulos incluidos. También podemos hacer una selección por continentes: 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2398561~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. vLex 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2398561~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. vLex 
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Los títulos de prensa incluidos en vLex pueden 
ser recuperados en Cisne, a través de la 
búsqueda por título de revista 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2398561~S12*spi


BASES DE DATOS DE PRENSA. GUÍA DE MEDIOS DIGITAL 

Biblioteca de CC. de la Información. 
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• Base de datos que se alimenta de la información generada por Infoperiodistas. 

• Ofrece, además de datos de directorio del sector periodístico (medios, agencias de 
publicidad, empresas), información actualizada (nombramientos, datos de 
audiencia, etc.) y tarifas de publicidad de los distintos medios. 

• Desde la biblioteca, con contraseña, accedemos a una información más detallada 
que la ofrecida en un acceso libre a través de su página en Internet. 

http://www.guiademediosdigital.com/
http://www.guiademediosdigital.com/


BASES DE DATOS DE PRENSA. GUÍA DE MEDIOS DIGITAL 
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http://www.guiademediosdigital.com/
http://www.guiademediosdigital.com/


BASES DE DATOS DE PRENSA. PROQUEST NEWSSTAND 

Biblioteca de CC. de la Información. 
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ProQuest Newsstand ofrece acceso al texto completo de periódicos, sitios web de noticias y 
blogs de las principales casas editoriales en todo el mundo. La base de datos incluye un 
fichero electrónico para la mayoría de los periódicos con acceso a artículos, columnas, 
editoriales, obituarios y artículos principales de cada publicación. Entre los principales 
periódicos se encuentran el New York Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune, 
Washington Post, USA Today, Los Angeles Times, Boston Globe, The Guardian y muchos 
otros títulos nacionales y regionales. Además proporciona las noticias locales, regionales y 
nacionales más recientes.  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3542033~S12*spi


BASES DE DATOS SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN. CMMC  

 

 Communication & Mass Media Complete incorpora el contenido de 
CommSearch (antiguamente producida por la National Communication 
Association) y Mass Media Articles Index (anteriormente producida por 
Penn State), a lo que añade gran número de otras revistas de 
comunicación y otras disciplinas afines. CMMC  ofrece indización 
completa del contenido de más de 570 publicaciones, e indización parcial 
de casi 200 títulos más. Además, se ofrece el texto completo de unas 450 
publicaciones. Muchos de los títulos más relevantes se encuentran 
indizados y a texto completo desde el primer número hasta la actualidad, 
con títulos que datan de hasta 1915. CMMC  incluye unos 5,400 Author 
Profiles (perfiles de autor), que se corresponden con los más prolíficos y 
citados autores en la base de datos.  

 

 Guía rápida de uso 
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13871.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/BUCM/ayuda/doc9240.pdf
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Por defecto, aparece la pantalla de búsqueda 
avanzada. Podemos escribir los términos 
seleccionando los campos en que queremos 
que aparezcan, unirlos con operadores 
booleanos y establecer límites o condiciones a 
nuestra estrategia de búsqueda 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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A partir de un listado de resultados, podemos establecer nuevos límites para 
reducirlos.  
Otras opciones de resultados: Reordenar por fecha, fuente o autor ; personalizar 
las opciones de visualización de resultados; compartir en redes sociales, enviar 
por correo electrónico, imprimir, crear alerta vía correo electrónico o RSS, añadir 
resultados o búsqueda a carpeta, o usar enlace permanente de esa búsqueda 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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Desde la pantalla de resultados, podemos acceder directamente 
al texto completo de los artículos en algunos casos, o bien de 
manera indirecta, a través de “Link to full  text” 

Podemos seleccionar resultados y 
guardarlos en una carpeta temporal para: 
imprimirlos, guardarlos, enviarlos a una 
cuenta de correo electrónico o exportarlos 
a un gestor bibliográfico 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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Si queremos conservar los registros de la carpeta temporal de manera permanente, 
tenemos que crear una cuenta en “Mi EBSCOhost”. Para crear la cuenta o entrar en ella una vez 
creada, podemos pinchar en “Conectar” o en el enlace que aparece desde la carpeta temporal 
(“Entrar en Mi EBSCOhost”). Esta cuenta es válida para todas las bases de la plataforma Ebsco. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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Todas las búsquedas realizadas en una sesión se reflejan en el Historial de búsqueda. 
Podemos seleccionarlas y modificarlas, borrarlas y combinar distintas búsquedas 
mediante operadores booleanos para crear una nueva búsqueda.  
También podemos guardar las búsquedas de una sesión para convertirlas en alertas 
informativas sobre nuevos documentos ingresados en la base de d datos cuyo tema 
coincida con el de nuestras búsquedas 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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“Referencias citadas” es otra opción de búsqueda en CMMC y otras bases de  
datos de EBSCO. Permite recuperar citas a autores, trabajos, revistas, etc.,  
realizadas por otros documentos incluidos en la base de datos 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi


BASES DE DATOS SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN. CMMC  

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

50 

 

Podemos realizar búsquedas más pertinentes seleccionando los términos 
desde el tesauro (1) y añadiéndolos (2) a la búsqueda (3) 

1 

2 

3 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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Resultado de la búsqueda utilizando el término del tesauro “television 
viewers” 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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Desde la opción “Más”, podemos buscar perfiles de autores, imágenes que aparecen 
en artículos y otros documentos referenciados en la base de datos y referencias 
seleccionando diferentes índices bibliográficos (autor, ISBN-ISSN, términos geográficos, 
tipo de documento, nombre de empresa, etc.) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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La plataforma EBSCO ofrece acceso a otras 
bases de datos de interés, como Academic 
Search Premier (multidisciplinar), Historical 
Abstracts (Historia), ERIC (Educación) y Art Full 
Text (Arte), que se utilizan del mismo modo que 
CMMC.  
Se pueden seleccionar varias bases de datos 
para realizar búsquedas conjuntas 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2266194~S12*spi
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 Se trata de una colección multidisciplinar de publicaciones periódicas que incluye 41 
revistas especializadas en periodismo y comunicación audiovisual. Además, existe un 
interesante contenido en abierto (SAGE OPEN) de revistas de diferentes materias. Guía 
rápida de uso 

 

 Permite la navegación temática y alfabética por sus publicaciones y la búsqueda avanzada 
por diferentes criterios. 

 

 Algunas opciones interesantes de la plataforma: Mediante la creación de una cuenta 
personal (“Sign in”), podemos guardar búsquedas, crear una interfaz personalizada con listas 
preferidas de revistas (“My Favourite journals”) y recibir alertas de búsquedas. 

 

  Otras opciones interesantes, relacionadas con el acceso a artículos concretos, es la 
posibilidad de acceder a los artículos que citan a un artículo de nuestro interés vía Scopus, 
Web of Science o Google Scholar, recibir alertas cuando el artículo es citado o es 
modificado, y conocer los nuevos artículos que se van a publicar en una revista antes de su 
aparición en la edición impresa (“OnlineFirst”). 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
http://www.ucm.es/BUCM/inf/doc13870.pdf
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Búsqueda y navegación por 
títulos de revistas y por 
materias 

Blog con noticias de 
SAGE 

Artículos Open Access y contenidos 
adicionales ofrecidos por algunas revistas en 
formato audio y vídeo (Podcasts y Vodcasts) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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Para personalizar el acceso a los contenidos de SAGE (guardar búsquedas, 
crear listados de revistas favoritas, recibir alertas, etc.) hay que crear una 
cuenta en la plataforma (“Sign in”) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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Podemos navegar por materias o por títulos de revista. En 
ambos casos se puede limitar la navegación a los títulos que la 
biblioteca tiene suscritos, para poder acceder al texto completo 
de los artículos 

Acceso a los 41 títulos de revistas (+ SAGE Open) de 
comunicación a cuyos contenidos tienen acceso los 
usuarios de la UCM, a través de la suscripción de la 
biblioteca 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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BÚSQUEDA: media AND women en título; fecha de 
publicación: 2010-2016. Ordenar resultados por relevancia. 
Buscar en artículos a texto completo (“SAGE Journals 
available to me”)  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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Podemos guardar la búsqueda como alerta o descargar los resultados de una 
página a un gestor bibliográfico. También podemos seleccionar algunos 
registros (“check item”) y añadirlos a la lista marcada (“add citations”). Al 
pinchar en “View citations”, accedemos a los registros marcados para: 
borrarlos, guardarlos, imprimirlos o enviarlos a nuestra cuenta en un gestor 
bibliográfico 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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Si pinchamos en el enlace “Abstract” de cualquier 
registro accedemos a información detallada sobre el 
artículo y la revista en que se publica y a servicios 
adicionales  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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DATOS DE INTERÉS A LOS QUE PODEMOS ACCEDER: 
  
• Impacto de la revista (JCR y/o Scopus) 
• Normas para enviar un artículo a la revista 
• Descriptores de materia por los que buscar otros artículos de similar contenido 
•  Ver artículos en línea todavía no publicados en la versión impresa  (OnlineFirst) 
•  Navegar por los números de la revista o realizar búsquedas avanzadas  
• Recibir alertas vía RSS o correo electrónico  
• Enviar el artículo a un colega 
• Recibir alertas cuando un artículo recibe una cita o es corregido por el autor 
• Ver artículos similares 
•  Descargar referencia a un gestor bibliográfico 
• Otros artículos del autor en Google Scholar  
• Compartir (redes sociales) 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2417301~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2417301~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571~S12*spi
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2662689~S12*spi
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 ABI / INFORM Complete es una base de datos que recoge publicaciones de todo 
el mundo sobre ciencias económicas y empresariales: técnicas de gestión, 
teoría y práctica de empresa, marketing, banca, contabilidad, recursos humanos, 
impuestos, finanzas y otros temas relacionados. Cobertura temporal: desde 
1923 hasta la actualidad. Incluye más de 3000 publicaciones periódicas, 
informes económicos por países, información sobre más de 60.000 empresas 
con perfiles empresariales y ejecutivos, casos de negocio, más 18.000 tesis 
doctorales y tesinas de máster, libros electrónicos de negocios, documentos de 
trabajo, etc. La mayor parte de los documentos se encuentran disponibles a 
texto completo. 

 

 Puede resultar útil su consulta en el caso de investigaciones sobre medios de 
comunicación desde el punto de vista económico y gestión de la empresa 
informativa en general.  

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Ejemplo de búsqueda en ABI: desarrollo de la empresa periodística y  
la influencia de Internet (seleccionamos la opción de búsqueda avanzada) 
  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Opciones de la búsqueda: modificarla; acceder a búsquedas recientes para combinarlas  
o volverlas a ejecutar; crear alerta de la búsqueda 

Podemos seleccionar resultados para conocer el modo exacto en que 
debemos citarlos; enviarlos por correo electrónico; imprimirlos ; enviarlos a 
nuestra cuenta en un gestor bibliográfico o enviarlos al área personal 

Opciones para limitar los resultados 
de la búsqueda 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Desde la pantalla de resultados se nos ofrece acceso 
al texto completo de los documentos cuando está 
disponible (de manera directa o mediante un enlace 
a otro proveedor) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Podemos realizar búsquedas más 
pertinentes, seleccionando los términos 
desde el tesauro y añadiéndolos a nuestro 
formulario de búsqueda 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Para poder utilizar todos los servicios de las bases de 
datos de ProQuest, es necesario crear un área personal  
de usuario 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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La opción “Examinar” nos ofrece la 
posibilidad de una rápida navegación por 
contenidos destacados (informes de país, 
informes de empresas, investigación de 
mercado, etc.) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
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Mediante la opción “Change databases” podemos cambiar de base de datos 
en ProQuest o seleccionar varias bases de datos para realizar búsquedas conjuntas 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi


OTRAS BASES DE DATOS DE INTERÉS. Bases de datos del CSIC 

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

73 

• BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS DEL CSIC:  Incluye las bases de datos 
bibliográficas ICYT (Ciencia), ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) e IME 
(Biomedicina), con las referencias bibliográficas y resúmenes de la producción 
científica publicada en España desde los años 70. Recogen fundamentalmente 
artículos de revistas científicas y una selección de actas de congresos, series, 
compilaciones, informes y monografías.  REQUIERE PIN DESDE FUERA DE LA UCM 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1981277~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D/X(ISOC)+and+d:(en+linea)&searchscope=12&SORT=D&SUBKEY=(ISOC) and d:(en linea)/1,2,2,B/frameset&FF=X(ISOC)+and+d:(en+linea)&se
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• Dialnet (Difusión de Alertas en la Red) es un gran portal bibliográfico desde el 
que se puede acceder a referencias de artículos en español  de todas las áreas 
temáticas, junto con otros contenidos adicionales (actas de congresos, tesis 
doctorales, referencias de capítulos de libros, etc.). También podemos acceder 
al texto completo de las referencias si se trata de revistas Open Access 
disponibles libremente a través de Internet. 

 

• El proyecto, que inicia en 2001 la Universidad de La Rioja, cuenta en estos 
momentos con un gran número de bibliotecas colaboradoras (universitarias, 
públicas y especializadas), entre ellas las bibliotecas de la UCM. 

 

• La opción “Dialnet Plus” permite crear una cuenta personal para poder recibir 
alertas de publicaciones, guardar búsquedas, exportar referencias, etc. 

 

https://dialnet.unirioja.es/
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https://dialnet.unirioja.es/
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 Proyecto de digitalización de publicaciones periódicas multidisciplinares con fines 
académicos. Ofrece acceso  en la actualidad más de 2000 revistas académicas, 
desde el primer número publicado, junto con miles de monografías y otros 
materiales relevantes en distintos ámbitos y disciplinas científicas. Ofrece diversas 
opciones de navegación y búsqueda en sus contenidos. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744~S12*spi
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 Proyecto de colaboración entre editores académicos y bibliotecarios que se inicia en 

1995. Actualmente ofrece acceso al texto de más de 600 revistas arbitradas de 

Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias y Ciencias de la Salud, y más de 

42000 libros. 

 Incluye en la actualidad más de 300.000 artículos y más de 500.000 artículos de 

unos 200 editores. 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2325121~S12*spi
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Base de datos de Proquest con millones de referencias de artículos 
de Ciencias Sociales y Humanidades, con una cobertura en algunos casos de 300 
años. Su complemento es Periodicals Archive Online 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1974144~S12*spi
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Archivo electrónico de revistas académicas de humanidades y Ciencias 
Sociales, de amplia cobertura retrospectiva, complemento de Periodicals 
Index Online. 
La búsqueda de referencia y texto completo de artículos se ve facilitada 
Por el acceso común desde la plataforma  Proquest 
 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2263996~S12*spi
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 Base de datos con información de empresas de todo el mundo. Permite acceder 
a: Finanzas de empresas en un formato estándar; Indicadores de Fortaleza 
Financiera; Perfiles de los países y las perspectivas de la EIU; datos de directorio 
y contactos; Información de valores para empresas que cotizan en bolsa; 
Estructuras corporativas detalladas; Estudio de mercado; Noticias referidas a 
negocios de la empresa; Acuerdos y rumores de fusiones y adquisiciones. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b3540719~S12*spi
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 Las bases de datos de Derecho pueden resultarnos de gran utilidad a la 
hora de conocer la ordenación jurídica nacional e internacional en 
relación con nuestro tema de interés.  

 Algunas de ellas, como Iustel,  incorporan un apartado divulgativo en el 
que se puede acceder a definiciones y resúmenes generales explicativos 
sobre los fundamentos del Derecho. 

 Otras, como vLex, pueden resultar útiles, además, por su contenido de 
prensa. Los títulos a los que se puede acceder desde esta base de datos 
pueden ser recuperados en una búsqueda por título de revista en el 
catálogo Cisne.  

 En otros casos, ofrecen opciones de búsqueda y navegación en el 
ámbito internacional, como Westlaw International. 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2110572~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2110572~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2110572~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2110572~S12*spi
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Podemos realizar búsquedas o navegar por contenidos 
dentro de las principales ramas del Derecho. 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2051994~S12*spi
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Su interfaz de búsqueda y navegación permite acceder rápidamente, entre 
otros, a jurisprudencia y legislación básica sobre un tema determinado.  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2109946~S12*spi


LAS BASES DE DATOS DE DERECHO. WESTLAW INTERNATIONAL  
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Permite búsqueda y navegación por 
distintos ámbitos del derecho, referidos a la 
jurisdicción de gran número de países   
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 En el portal de bases de datos Web of Science, podemos encontrar gran 
cantidad de información (referencias de artículos, ponencias de 
congresos, capítulos de libros, reseñas, etc.) de todos los ámbitos 
científicos (Ciencias y Ciencias de la Salud; Humanidades y Ciencias 
Sociales). 

 

 El objetivo de los productos de la Web of Science es el análisis de citas 

realizadas y recibidas por los documentos referenciados en la base de 

datos. De este modo, además de recuperar información sobre un tema 

(las citas actúan como descriptores, ya que un documento que cita a 

otro es altamente probable que trate sobre el mismo tema), permite 

conocer datos cuantitativos y de impacto del trabajo científico de un 

autor.  

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi


OTRAS BASES DE DATOS DE INTERÉS. WEB OF SCIENCE 

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

86 

 

Búsqueda básica en la «Colección principal de Web of 
Science»: «journalism AND war» 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
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Podemos limitar resultados añadiendo nuevos criterios a la 
búsqueda. Los resultados se pueden imprimir, enviar a una 
cuenta de correo electrónico, guardar o exportar a un gestor 
bibliográfico. 
También podemos ordenar los resultados por número de citas 
recibidas 

Se pueden crear informes y analizar los resultados 
en función de las citas recibidas por los trabajos 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
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Algunas de las opciones, como crear alertas (de una búsqueda, 
de un artículo), sólo están disponibles si creamos una cuenta 
personal en el portal  

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S12*spi
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 INEbase: Es el sistema que utiliza el INE para el almacenamiento de la 
información estadística en Internet. Contiene toda la información que el 
INE produce en formatos electrónicos. Ofrece datos retrospectivos que, 
en algunos casos, se remontan al siglo XIX 

 

 EUROSTAT: Oficina estadística de la Unión Europea. Ofrece datos 
estadísticos armonizados en el ámbito comunitario, de modo que se 
puedan establecer comparaciones entre países y regiones de la Unión. 

 

 OECDiLibrary: La Biblioteca de la UCM ofrece datos estadísticos de los 
países de la OCDE a través de las dos colecciones, Libros y Revistas, de 
la OECDiLibrary  suscritas. 

 

 

http://www.ine.es/welcome.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3428856~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3428856~S12*spi
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Podemos recopilar datos estadísticos navegando a través de los grandes 
epígrafes temáticos y también acceder a una recopilación de las estadísticas 
realizadas en España según el organismo oficial responsable (a través del IOE, 
Inventario de Operaciones Estadísticas) 

http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm


EUROSTAT 

Biblioteca de CC. de la Información. 
Formación de Usuarios 2015-2016 

91 

 

 

Con opciones de acceso a las estadísticas más 
utilizadas; navegación por temas y acceso a la base 
de datos completa 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database


OECDiLibrary (libros y revistas) 
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Ofrece opciones diversas de navegación (por país, tema, tema+país) y 
búsqueda (simple y avanzada) 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2408571~S12*spi


 

 

 

 

 

 

 

 

  ¡Muchas gracias por vuestra atención! 

      

                          BEATRIZ GARCÍA GARCÍA 

                                        buc_inf@ucm.es   
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