NewspaperDirect
Guía de Consulta
Contenido: Servicio en línea que permite el acceso a la prensa del día en formato
original de imagen de página. Dispone de más de 1600 publicaciones de 91 países
en 47 idiomas. Su interfaz permite hojear el periódico, buscar por palabra clave y
guiarnos por su tabla de contenidos. Consulte el listado de títulos en:
http://www.newspaperdirect.com/newspapers/titles.aspx
Cobertura temporal: Dependiendo de los periódicos se ofrece la prensa del día
hasta un máximo de un retrospectivo de 2 meses. Hay que consultar cada título
para saber su cobertura.
Tipos de documentos: Artículos de noticias, anuncios, clasificados, fotografías,
etc. No se incluyen los suplementos en formato revista.

Menú con las secciones
de los periódicos, los
RSS, radio y periódicos

por países

1. Visualización: La interfaz de consulta es
La pantalla principal funciona como un portal de noticias, que por
defecto se visualizan en inglés pero se puede configurar en otros
idiomas en: “Mostrar las noticias en:”
Acceso a periódicos,
periodistas y bloggers
destacados

Parte central: Selección de las
noticias más importantes, recuadro
con fotografía activa

Pinchando en cada noticia despliega el artículo a texto completo con fotografías.
Cada noticia tiene una barra con opción de: ampliar imagen, enviar por e-mail o a
marcadores sociales, imprimir, escuchar la noticia leída y traducirla a otro idioma.
En el margen derecho de la pantalla tiene la pestaña de Thumbnails, que permite ver
las imágenes en miniatura de cada una de las páginas. Pinchando sobre ellas
despliega cada página del periódico:
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Asociado a cada artículo aparece un listado de noticias relacionadas. En las barras
superior e inferior se muestran opciones relativas a la noticia y al periódico
(navegación por otras fechas, galería de imágenes, tabla de contenidos)

2. Opciones de búsqueda: Advanced Search
Además de leer las noticias aparecidas en el portal diariamente, existe la posibilidad
de realizar búsquedas de las noticias que contiene la base de datos. Se accede a
través de la opción BUSCAR, que despliega un menú para limitar la búsqueda
temporalmente o navegar por títulos, así como para acceder a los resultados de la
última búsqueda o para añadir más límites desde la BÚSQUEDA AVANZADA:

La búsqueda avanzada permite buscar por: un tema, en uno/s o en todos los
periódicos, en distintos idiomas, por autor/es, en las fechas que se seleccione. Se
puede indicar que localice el término de búsqueda en el titular y/o en el cuerpo del
artículo. Con Query avanzado hace búsquedas combinadas con operadores
booleanos.
3. Pantalla de resultados:
Ordenados por relevancia o fecha, presenta el listado de los resultados de la
búsqueda: página del periódico en miniatura, relevancia del artículo, título del
artículo, pequeño resumen, periódico, fecha, país, idioma y página.
Pinchando sobre la página y/o título presenta en pantalla el texto completo del
artículo resaltando el término de la búsqueda.

Los artículos de la lista de resultados se pueden imprimir, enviar por email o incluir
en blogs. Para salir del portal pinchar en: Terminar sesión
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