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Mynews Hemeroteca

Hay opciones de búsqueda 
avanzada y profesional, pero 
en la búsqueda simple 
podemos ya filtrar por TIEMPO

Abajo podemos ver las noticias 
más vistas y los términos más 
buscados



MynewsHemeroteca
Descargarse el pdf tiene un
coste, de ahí el aviso para que
consulten El País y La
Vanguardia por la suscripción.

Filtros disponibles:
Cobertura (internacional, local..)
Género (consumo, empresa, deportes)
Tipo (revistas, BOE, medios sociales)
Territorio (nacional, Aragón…)
Difusión (de pago o gratuita)



MynewsHemeroteca
Los resultados se pueden
ordenar y exportar en distintos
formatos.



PsycTests

Cuando tecleamos el tema que 
nos interesa aparece un listado 
con temas similares

Desde aquí podemos cambiar 
de base de datos o buscar en 
todas las bases de datos de 
Proquest



PsycTests

A la izquierda de la pantalla 
aparecen todos los filtros 
disponibles para concretar la 
búsqueda

Solo hay que ir desplegando las 
opciones y seleccionando las 
que nos interesen. En algunos 
casos permite “incluir/excluir” 
opciones



PsycTests

Es posible eliminar alguno 
de los filtros que hemos 
utilizado o todos

Los filtros que hay 
activados en esta 
búsqueda:
• Tipo/característica del 

registro: “Test 
Development”

• Asunto: “test 
construction”

• Fecha: 2000-2016
• Permiso: investigación

/enseñanza
• búsqueda: “child

treatment”

Lo que podemos hacer 
con los resultados



Cochrane Library

Desde aquí podemos ver los
documentos que la base de
datos tiene organizados por
materias y temas

Un listado con las entradas
más destacadas



Cochrane Library

Temas para concretar la
búsqueda y los filtros



Cochrane Library

En el desplegable podemos seleccionar en
qué campos busca los términos la base de
datos, si le decimos que busque en “todo el
texto” los resultados serán mucho más
numerososDistintas sub-

bases donde se
encuentran los
resultados de
nuestra
búsqueda.

Tipología concreta
del documento

Permite buscar en
un tesauro médico

Filtros



Cochrane Library

Clicando en
“Search limits”
aparecen todas
las opciones

Desde aquí
podemos exportar
las referencias al
gestor bibliográfico



Jove Science Education

Se puede hacer una
búsqueda sencilla o
combinar términos en la
avanzada

http://trobes/search*val/X?(jove science education)&searchscope=1&m=b&Da=&Db=&SORT=D


Jove Science Education

Se puede filtrar por autor
o institución, fecha o
sección de la base de
datos



Jove Science Education

Puedes ver el video-
resumen o navegar por el
artículo (en inglés o en
otro idioma)

Puedes enviar a Refworks
o descargarte el artículo o
los materiales en pdf



Digital Theatre Plus

Podemos hacer
una búsqueda
general en todas
las categorías



Digital Theatre Plus

Si no nos interesa alguna
de las categorías tenemos
que quitar el “clic”



Digital Theatre Plus Es posible buscar en los distintas
secciones, teoría y crítica sobre
ellas y la sección “practice”
incluye documentales,
entrevistas…

Si tenemos un término de
búsqueda:
1º buscamos en la casilla de
búsqueda
2º limitamos por la sección que
nos interesa



Digital Theatre Plus

Los resultados aparecen
abajo, en distintos
formatos y se accede
directamente al contenido



Ulrich’s

En la búsqueda de la pantalla de
inicio podemos introducir el
título de la revista, su ISSN o un
término que nos interese

¡OJO! No entiende ni los acentos
ni nuestra “ñ”



Ulrich’s Proporciona información
interna de la publicación,
cambios de título,
proveedor, periodicidad,
quién la indexa o resume…



Ulrich’s Al buscar por tema, aparecen
los resultados que contienen el
término que nos interesa y
podemos limitar los resultados
con las opciones que aparecen
a la izquierda de la pantalla



Eikon

Datos en tiempo real sobre las 
cotizaciones del IBEX y otros 
índices.

Noticias económicas

Menús de búsqueda



Eikon

Búsqueda avanzada por menús 
y diccionario de términos: se 
pueden añadir y quitar tantos 
como desees



Eikon

Datos del IBEX en 
tiempo real

Información sobre el PIB

Gráficas sobre la 
moneda y el IBEX



Eikon

Noticias de actualidad

Trending Topics

Videos en directo



Proquest Earth, Atmospheric & Aquatic Science

Cuando tecleamos el tema que
nos interesa aparece un listado
con temas similares



Proquest Earth, Atmospheric & Aquatic Science

A la izquierda de la pantalla
aparecen todos los filtros
disponibles para concretar la
búsqueda

Solo hay que ir desplegando las
opciones y seleccionando las
que nos interesen. En algunos
casos permite “incluir/excluir”
opciones



Proquest Earth, Atmospheric & Aquatic Science

Es posible eliminar alguno
de los filtros que hemos
utilizado o todos

Los filtros que hay
activados en esta
búsqueda:
• Texto completo
• Evaluado por

expertos
• Tipo de fuente:

revistas científicas
• Desde el año 2000
• Tipo de documento:

artículo principal
• Asunto: “climate

change”
• Lugar: “Spain”

Lo que podemos hacer
con los resultados



Evaluación y estadísticas de uso

http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/espai-treball-/estadistiques/recursos-e-1285887329778.html
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