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Vamos a tratar de ....

� Dialnet a fondo

� Visión general de los recursos de la biblioteca de 
la UR

� Catálogo de la biblioteca
� Bases de datos
� Revistas electrónicas

� Acceso a los recursos y servicios de la biblioteca 



Catálogo de la biblioteca

� Contenido 
� Todos los fondos documentales de la Universidad
� Registros analíticos de sumarios de revistas y  monografías 
colectivas

� Herramientas para la búsqueda
� Operadores: Y (operador por defecto), O
� Truncamiento: * 
� Proximidad: adj



Catálogo de la biblioteca

Pantalla de búsqueda del catálogo general



Catálogo de la biblioteca
Pantalla lista de resultados



Catálogo de la biblioteca
Visualización de un registro



Catálogo de la biblioteca
Trabajando con los resultados

El sistema permite seleccionar los documentos de interés y enviarlos por
email o visualizarlos en pantalla en formato sencillo



Catálogo de la biblioteca
Trabajando con los resultados



Catálogo de la biblioteca
Servicios online al lector



Bases de datos. CSIC
� Contenido

� La producción científica publicada en España desde los años 70.
� Recogen fundamentalmente artículos de Revistas científicas y 
de forma selectiva Actas de congresos, Series, Compilaciones, 
Informes y Monografías
�ICYT, de Ciencia y Tecnología
�ISOC, de Ciencias Sociales y humanidades 
�IME Medicina 

� Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND (operador por defecto), OR, NOT. En la 
avanzada incluidos en los cajetines de búsqueda
� Truncamiento: * varios caracteres, ? un carácter
� Proximidad: Incluido en los cajetines de búsqueda avanzada



Bases de datos. CSIC
� Búsqueda simple : permite buscar en todas las bases a la vez, 
pero los resultados los muestra por separado



Bases de datos. CSIC
� Búsqueda por campos : busca en cada base por separado



Bases de datos. CSIC
Trabajando con los resultados



Bases de datos. CSIC
Trabajando con los resultados



Bases de datos. FRANCIS
Creada por el Institut de l'Information Scientifique et Technique of the
Centre National de la Recherche Scientifique (INIST-CNRS) de 
Francia

�Contenido
� Base de datos bibliográfica especializada en los campos de las Ciencias 
Sociales, Económicas y Humanidades. 
� Indiza más de 4000 revistas de estas áreas así como, tesis doctorales, 
actas de congresos y libros. Las referencias bibliográficas contienen 
descriptores en francés, inglés y español. 
� Ofrece una cobertura desde 1984 hasta el presente.

�Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND, OR, NOT en la búsqueda simple
� Truncamiento: * varios caracteres, ? un carácter
� Proximidad: es el operador por defecto



Bases de datos. FRANCIS
Búsqueda avanzada



Bases de datos. FRANCIS
Trabajando con los resultados

Texto completo



Bases de datos. Web of Knowledge

� Plataforma de búsqueda y recuperación de información de la empresa 
Thomson Scientific

� Es un servicio pagado por el Ministerio de Educación y Ciencia, desde el 1 
de enero de 2004, puesto en marcha a través de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, FECYT, para la comunidad científica y tecnológica 
española, como servicio público para todos los investigadores. 



Bases de datos. Web of Knowledge
� Contenido

� Bases de datos ISI Web of Science, ISI Current Contents Connect ... 

� Herramientas de evaluación como el JCR ( Journal Citation reports). 
� Bases de datos externas 



Bases de datos. Web of Knowledge

� Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND, OR, NOT
� Truncamiento: * varios caracteres, ? un carácter
� Proximidad: comillas “”
� Permite búsqueda de citas



Bases de datos. Web of Knowledge
Búsqueda general en Web of Science



Bases de datos. Web of Knowledge
Trabajando con los resultados



Bases de datos. SCOPUS
Base de datos interdisciplinar de Elsevier, que ofrece información en los 
campos de la química, física, matemáticas e ingeniería (incluyendo 
informática), ciencias sociales, psicología, economía, biología, agricultura, 
ecología y medicina.

� Contenido
� Referencias bibliográficas de 14.000 publicaciones científicas procedentes de 
4.000 editoriales y, en total, proporciona el acceso a unos 27 millones de 
referencias. 

� Incluye las citas que ha recibido un documento. 
� Es posible acceder a los documentos a texto completo suscritos por la 
Universidad.

Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND (es el operador por defecto), OR, NOT
� Truncamiento: * varios caracteres, ? un carácter
� Proximidad: comillas “” 



Bases de datos. SCOPUS
Búsqueda en Scopus



Bases de datos. SCOPUS
Trabajando con los resultados



Bases de datos. WESTLAW
Base de datos de la Editorial Aranzadi

� Contenido

�Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND (es el operador por defecto), OR, NOT
� Truncamiento: * varios caracteres, ? un carácter
� Proximidad: comillas “” 



Bases de datos. WESTLAW
Resultados de la búsqueda



Bases de datos. WESTLAW
Resultados de la búsqueda



Bases de datos. WESTLAW
Resultados de la búsqueda



Bases de datos. WESTLAW
Resultados de la búsqueda



Revistas electrónicas. SWETSWISE
Plataforma creada por Swets Information Services para la 
integración de los servicios de acceso electrónico de revistas
� Contenido

� Sumarios y resúmenes de la totalidad de las revistas incluidas en
SwetsWise, más de 19.000 títulos. 
� Sumarios de la práctica totalidad de las revistas extranjeras 
suscritas por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja en papel. 
� Sumarios y textos completos de más de 4.000 revistas electrónicas 
suscritas a texto completo por la Biblioteca de la Universidad de La 
Rioja. 

� Herramientas para la búsqueda
� Operadores: AND (es el operador por defecto), OR, NOT
� Truncamiento: *
� Ofrece servicios de alerta para usuarios registrados 



Revistas electrónicas. SWETSWISE
Búsquedas en Swetswise



Revistas electrónicas. SWETSWISE
Búsquedas en Swetswise



Acceso a los recursos y servicios de la 
biblioteca

� Recursos electrónicos limitados por IP
� Desde todos los lugares del campus universitario 

� Desde fuera del campus: miembros de la comunidad universitaria 
configurando el proxy externo 

� Miembros de la comunidad universitaria
� El personal docente e investigador de la UR 

� Los estudiantes matriculados en la UR 
� Los becarios de FPI u homologados 

� El personal de administración y servicios de la UR 

� Usuarios externos : depende del tipo de usuario y recurso o servicio

biblioteca.unirioja.es



¡MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN!

Marimar Sáenz López
Biblioteca de la Universidad de La Rioja
marimar.saenz@unirioja.es


