¿CÓMO HACER UNA BÚSQUEDA BIBLLIOGRÁFICA?
1) Tener un objetivo. ¿qué queremos buscar?
2) Traducir nuestro objetivo a palabras clave.
Para ello podemos ayudarnos de las bases de datos de Tesauro:
http://databases.unesco.org/thessp/
Es importante que conozcamos estos términos en inglés, ya que la búsqueda la
haremos en ambos idiomas.
Existen tesauros en inglés (Thesaurus).
En esta página de la UNESCO, podemos acceder a un listado multilingüe de
tesauros y de glosarios terminológicos.
Thesaurus visual: Muestra un mapa conceptual sobre un término que
introducimos http://www.visualthesaurus.com/
Esta parte de la búsqueda es fundamental, aunque después, en función de las bases
de datos donde profundicemos, éstas nos sugerirán palabras clave para la
búsqueda.
3) Hacer una primera búsqueda general en Google académico.
https://scholar.google.es/
Este buscador permite limitar la búsqueda por año.
4) A partir de estos resultados, consultar investigadores en Researchgate y/o
academia.
Así podremos conocer qué investigadores y dónde trabajan en las áreas que nos
interesan. También podemos buscar en bases de datos de científicos.
5) Para profundizar, seleccionaremos una base de datos para el ámbito de
conocimiento de nuestra disciplina (ciencias de la salud, educación…) y lanzar una
búsqueda usando las palabras clave anteriores.
5) Seleccionar la bibliografía relevante, por autores y mediante la lectura de los
abstracts de los artículos que la búsqueda ha mostrado como resultado.
6) Organizar los resultados mediante el uso de un gestor bibliográfico. En
algunas bases de datos, estos recursos están enlazados.
7) Una vez organizados y seleccionados los artículos/libros/ recursos, leer, e
incorporar a nuestro texto (TFG) , incluyendo las citas y referencias, usando estos
gestores para generarlas o word. Las citas deberán estar en formato APA o
Vancouver.

Otro recurso, que puede utilizarse para búsquedas bibliográficas específicas de
Logopedia. Aporta información sobre evidencia científica de tratamientos. Este
recursos está recomendado por la CPLOL SpeechBITE™ Es una base de datos que
proporciona acceso abierto a un catálogo de las mejores intervenciones y
tratamientos eficaces en la práctica logopédica.
http://speechbite.com/
BASES DE DATOS
http://www.biblioteca.uclm.es/bases_datos.html
Bases de datos de Psicología:
Psicodoc
Tutorial: http://www.ucm.es/data/cont/docs/392-2015-10-27Tutorial%20Psicodoc2015.pdf
PsycINFO
Tutorial: http://www.ucm.es/data/cont/docs/392-2015-10-09TutorialPsycInfo2015.pdf
Guía rápida (inglés): http://www.apa.org/pubs/databases/training/ebsco.pdf
PubPsych
Tutorial: http://www.pubpsych.eu/QR_Guide_PubPsych_es.pdf
Bases de datos de educación:
Proquest
Guía rápida:
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/proquest_guia_de_referencia_rapida_proqu
est_2015_es.pdf
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=z0L7W29dtXY
ERIC
Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=6jokWjBk_ag
Academicsearch Complete
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=Yz0_Xl8rtlQ
TESEO
Base de datos de tesis
doctorales https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
En la biblioteca UCLM: http://www.biblioteca.uclm.es/tesis.html
Ciencias de la Salud:
Medline

Vídeotutorial (inglés): https://www.youtube.com/watch?v=Mbl0Z9VNkk0
PubMed
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=MQ-QFwLXJ_E
Bases de datos multidisciplinares:
Dialnet:
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=m977z1oziwo
Vídeotutorial Búsqueda avanzada:
https://www.youtube.com/watch?v=mEaLuZVMnZk
Especialidad Ciencias de la Salud:
https://www.youtube.com/watch?v=m977z1oziwo
Web of Science
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=d8Ztd9-4FCw
Scopus
Vídeo tutorial (cómo realizar una alerta):
https://www.youtube.com/watch?v=UfkzMpwZOX0
CSIC
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=xqg9nYXcEsI
GESTORES BIBLIOGRÁFICOS
Los gestores son herramientas que facilitan la creación, mantenimiento y
organización de una base de datos propia que integre las referencias que usaremos
para elaborar nuestro trabajo de investigación.
Los gestores permiten además la creación de citas y la incorporación de las
referencias en el documento que elaboremos.
¿Qué podemos hacer con estos gestores?
- Crear referencias desde múltiples fuentes de investigación.
- Buscar y recuperar las referencias.
- Gestionar las referencias.
- Eliminar las referencias duplicadas.
- Compartir las referencias con otros investigadores y/o compañeros.
- Guardar una biblioteca digital para acceder al documento.
Estos gestores pueden ser de varios tipos con o sin conexión a la red.
Gestores recomendados:
ENDNOTE.
Online
De pago (la UCLM está suscrita)
Multilingüe.

Información sobre este gestor de referencias y tutoriales.
http://biblioteca.uclm.es/endnote.html
Vídeo tutoriales:
1) Introducción: https://www.youtube.com/watch?v=JRWBpcQH9k8
2) Incorporar referencias: https://www.youtube.com/watch?v=ECadf8a5phI
4) Crear bibliografías e insertar citas:
https://www.youtube.com/watch?v=wUrypsNtEA8
3) Compartir referencias: https://www.youtube.com/watch?v=1rAjJnzztTY
ZOTERO.
Online.
Gratuito
https://www.zotero.org/
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=LpcOs7e_C6Y
MENDELEY
Online con versión instalable.
Gratuito/ De pago.
https://www.mendeley.com/
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=kLQC9QbD_OE
CITEULIKE
Online.
Gratuito
Marcador social de favoritos en línea.
Podemos añadirnos a grupos.
Permite conectar directamente con facebook
http://www.citeulike.org/
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=FI1uVAPskIU
Existen otros gestores, como reference manager y refworks, de pago, a los que no
está suscrita la UCLM.
¿Cuál es tu gestor bibliográfico ideal?
Criterios para elegir el que mejor te conviene:
http://www.neoscientia.com/gestor-bibliografico/
Comparativa de gestores:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
REDES SOCIALES CIENTÍFICAS
ResearchGate
https://www.researchgate.net/home

Videotutoriak: https://www.youtube.com/watch?v=9F412VUY6WY
Academia.edu
https://www.academia.edu/
Vídeotutorial: https://vimeo.com/122695194
Linkedin
https://es.linkedin.com/
Methodspace
http://www.methodspace.com/
Bases de datos de científicos:
Localizar a investigadores dentro de un área.
Researcherid (dentro de la web of Science)
http://www.researcherid.com/
Emerald
http://www.emeraldgrouppublishing.com/research/connections/index.htm
La biblioteca de la UCLM
Para empezar.
Vídeotutorial Cómo funciona Mi biblioteca UCLM:
https://www.youtube.com/watch?v=MS_K7Jr5J2M
Cómo funciona Plinio (avanzado). Metabuscador de la biblioteca de UCLM:
https://www.youtube.com/watch?v=B9iARdFVhC0
RECURSOS ELECTRÓNICOS
Catálogo digital de la biblioteca:
https://catalogobiblioteca.uclm.es
Vídeotutorial: https://www.youtube.com/watch?v=7O5RLxfD7ZI
Cómo buscar revistas electrónicas:
https://www.youtube.com/watch?v=5Vd3Fyog5pU
Cómo buscar libros electrónicos:
https://www.youtube.com/watch?v=wzSkpkZ8J1M
Libros electrónicos: http://greco.uclm.es/

Préstamo intercampus
Permite solicitar libros o artículos de otros Campus de la UCLM
Hay que rellenar un impreso o un formulario online.
Es un servicio gratuito.
Sólo se pueden tramitar 10 peticiones por persona a la vez.
El documento se presta 7 días.
http://www.biblioteca.uclm.es/guia_prestamointercampus.html
Préstamo interbibliotecario.
Catálogos colectivos de otras instituciones:
http://www.biblioteca.uclm.es/catalogos_colectivos.html
Para solicitar documentos que no están en el campus de UCLM. Se pueden pedir a
otras bibliotecas, nacionales o extranjeras. Este servicio tiene un coste.
http://www.biblioteca.uclm.es/guia_prestamointerbibliotecario.html
La búsqueda puede realizarse por revistas electrónicas, por artículos y por libros
electrónicos.
Acceso desde biblioteca UCLM: http://mh9cl9rd3l.search.serialssolutions.com/
Para hacer una búsqueda más completa se puede incluir en el título:
* Ej. Biling* para bilingualism y bilingual
Los motores de búsqueda no tienen en cuenta los artículos iniciales.
Si escribimos “The international”, considerará “international”.
NORMAS DE CITACIÓN
Normas de citación más utilizadas en Ciencias de la Salud:
APA
Ver normas resumidas:
http://biblioteca.uclm.es/Archivos/Investigacion/Normas_APA.pdf
www.normasapa.com
Página en español desde la que pueden descargarse plantillas para generar
documentos con normas APA.
Incluye un generador automático de bibliografía.
www.apa.org
http://www.apastyle.org/
En word se pueden añadir las referncias con normas APA:
Vídeo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=DcgEL7IQvB4
VANCOUVER

http://www.icmje.org/
Ver normas resumidas:
http://biblioteca.uclm.es/Archivos/Investigacion/Normas_Vancouver.pdf

