ICONOCE
Guía de Consulta
Contenido: Servicio de localización de información en prensa digital. Analiza diariamente
más de 15.000 noticias de cientos de publicaciones digitales, españolas e internacionales,
como periódicos y revistas de carácter generalista y especializado, publicaciones sectoriales,
radios y televisiones. En total incluye información de 455 medios tanto nacionales como
internacionales.
Cobertura temporal:
La cobertura de la base es desde el 2001 al día actual y la
información la proporciona a texto completo
Tipos de documentos: Artículos y noticias aparecidas en cualquiera de los medios.

1. OPCIONES DE BÚSQUEDA (No permite la utilización de operadores booleanos)
► La búsqueda se realiza a través de los campos:
•
descriptores (cualquier palabra, todas las palabras, empieza por, acaba por, etc)
•
secciones (permite seleccionar las distintas secciones: cultura, deportes, editorial)
•
medios de comunicación (buscar en todos, en nacionales, internacionales , en uno
sólo y en varios a la vez –pinchando la tecla CTRL- )
•
rango de fechas: (busca por día, por semana, meses, hasta un año a la vez)
•
presentación de resultados ( puede presentar los resultados por relevancia y/o por
fechas
Ejemplo de
búsqueda:
descriptor (bodas
homosexuales
sección
(editorial)
medios
(nacionales),
fechas (1 de
Enero al 10 de
Mayo)

2. PANTALLA DE RESULTADOS
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► Presenta listado con las
noticias localizadas y da
información de:
•
Título del artículo
•
Medio en el que
aparece (periódico,
radio, tv.)
•
Sección y fecha
•
Breve resumen del
artículo y tamaño
•
Repetir la búsqueda
en otras fechas
•
Seleccionar los
artículos
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3. TEXTO COMPLETO
► Pinchando en cada título abre ventana con el texto completo:
•
Además de la información sobre el título, la sección y la fecha proporciona la dirección
URL del medio de comunicación.
•
En el texto completo resalta en otro color los términos de búsqueda.

ABC
El Papa y la Iglesia en la
sociedad actual Seccion: editorial
Fecha: 25/04/05
URL:
http://www.abc.es/abc/pg050425/prensa/noticias/Opinion/Editoriales
/NAC-OPI-014.asp

Por eso es necesario apuntar que las relaciones entre el Vaticano y el
Gobierno no van a ser fáciles. Al exhorto de monseñor López Trujillo,
presidente del Consejo Pontificio para la Familia, a los funcionarios
católicos para que se nieguen a oficiar bodas homosexuales (el mismo
día que el Congreso las aprobaba en España), se unen las críticas que
monseñor Martínez Somalo

4. RECUPERAR INFORMACIÓN

Der Spiegel (Alemania)
Terroralarm in Washington: Cessna
kreiste aus Versehen über dem Weißen
Haus - Panorama - SPIEGEL ONLINE Nachrichten
Seccion: sociedad
Fecha: 12/05/05

URL: http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,355634,00.html

► El texto completo de los artículos y las noticias se recupera por:
•
Impresora (pinchando en el icono lo envía directamente a la impresora)
•
Disquete / CD-Rom ( pinchando en su icono permite enviar la información a disco
y / o a CD-Rom

NOTA: Esta base de datos sólo se puede consultar desde los ordenadores de la biblioteca de
CC. De la Información
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