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VÍDEO LECCIÓN: BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS Y BASES DE DATOS. 
 
Hola, somos Rafa y Fabio y vamos a comentarte cómo localizar la información 
necesaria para tu TFG en una amplia gama de recursos. 
 
1. Para la realización de tu trabajo tendrás que consultar en muchas 
fuentes impresas y electrónicas. Para ello, lo primero es que recuerdes que 
tienes acceso personalizado a todos los recursos electrónicos de la 
biblioteca UCM desde fuera de la red de la Universidad y a otras operaciones 
a través de Mi cuenta. http://biblioteca.ucm.es/faq9 
 
2. Una vez que sabes cuál es el tema de tu trabajo, necesitarás consultar 
fuentes de información general y más específica, pero lo mejor es que 
conviertas el tema de tu trabajo en una o varias preguntas o frases. Esto te 
permitirá concretarlo mejor y te dará nuevos conceptos para el siguiente paso, 
la búsqueda de información. 
 
3. Para ello utiliza el catálogo de la biblioteca UCM: CISNE. Te permite el 
acceso a los fondos localizados en todos los centros pertenecientes a la UCM: 
libros, revistas, materiales audiovisuales, recursos electrónicos, tesis leídas en la 
UCM, bases de datos y revistas electrónicas. En este enlace te explican con más 
detalle qué es:  https://biblioteca.ucm.es/el-catalogo-cisne). La Biblioteca 
Complutense cuenta con uno de los mejores fondos bibliográficos y 
documentales en Ciencias Sociales y Trabajo Social de toda Europa. 
 
4. También te recomendamos que consultes BUCea, que está para eso, para 
bucear mediante la búsqueda simultánea en todos los recursos disponibles en 
las bibliotecas UCM. Pero aún mejor, te permite exportar los resultados en el 
formato APA que te pide el TFG. En estos enlaces tienes una Guía rápida de 
uso y un Vídeo tutorial para enterarte mejor.  
 
5. A su vez, tienes bases de datos donde puedes encontrar información 
relativa a un mismo tema o temas que elijas para tu trabajo.  
 
Ahí harás algo que ya sabes, pues es como cuando navegas en google u otros 
buscadores comunes. Y al igual que en esos buscadores, cuanto más afinas en 
la pregunta, mejores resultados. Por lo tanto, si usas frases cortas (más aún si 
las traduces al inglés, tendrás muchos más resultados) y empleas sinónimos y 
términos similares a lo que necesitas, irás más al grano. 
 

http://www.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/faq9
http://cisne.sim.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/el-catalogo-cisne
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://biblioteca.ucm.es/bucea/BUCea-Guia_rapida.html
https://www.youtube.com/watch?v=AwO7Uwc1yX0&feature=youtu.be
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Conviene que guardes tus historiales de búsqueda y si la base de datos 
dispone de alertas (como cuando sigues tu grupo de música o en una compra), 
te llegará la información que quieres antes o después.  
 
Pero tampoco te pases, no es necesario que descargues toda la información 
desde el inicio de los tiempos o tampoco te desesperes si no ves nada. Las 
estrategias de esta tabla te ayudan a evitar lo primero y a sobrevivir a lo 
segundo.  
 
6.¿Qué bases de datos son mejores para trabajo social? No todo es trabajo 
social, por supuesto, vas a usar bases de datos diversas, pero da la casualidad 
de que hay una de nuestra área. Es Social Services Abstracts. Tienes 
información de trabajo social, servicios sociales, áreas próximas como bienestar 
social, política social y desarrollo comunitario. Y lo mejor, también puedes 
exportar los resultados en formato APA. 
 
7.¿Qué otras bases son interesantes? Social services abstracts forma parte 
de la plataforma Proquest que aúna más bases de datos, de las que te 
recomendamos la consulta de títulos del área de Ciencias Sociales 
 
También tienes Dialnet, que se centra sobre todo en Ciencias Sociales, 
Humanas y Jurídicas. De acceso libre y a texto completo (preferentemente en 
español). Además si te registras con tu correo institucional te permitirá guardar 
tus búsquedas y crearte alertas. 
 
ISOC es otra fuente, que pertenece al CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). De nuevo hay referencias bibliográficas y 
resúmenes de la producción científica publicada en España (¡desde los años 
70!).  
 
8. Por último, tienes buscadores más próximos y familiares de lo que crees. Ya 
sabemos que habitualmente vas a Google. Pero es que Google tiene un 
buscador específico para temas académicos que se llama ¡Sorpresa! Google 
Académico. Si lo pones en inglés -Google Scholar-, te hará búsquedas en 
inglés con más facilidad.  
 
Ahí puedes descargarte artículos, libros, etc. O bien ver reseñas, comentarios o 
bibliografía que te interese.  
 
Esperamos que esta información te sirva de ayuda y, como siempre, si tienes 
alguna duda acude a la biblioteca. 

http://www.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-53529/Demasiados%20o%20pocos%20resultados.pdf
http://search.proquest.com/socialservices/index
http://search.proquest.com/?accountid=14514
http://search.proquest.com/socialsciences?accountid=14514
http://dialnet.unirioja.es/
http://8085-bddoc.csic.es.cisne.sim.ucm.es/index.jsp

