Emerald library and information studies
Guía de consulta
Contenido: Colección de 17 revistas de biblioteconomía y documentación que versan sobre temas de gestión de
colecciones, gestión económica y administrativa, tecnología, suministro de documentos y préstamo interbibliotecario.
Cobertura temporal: 1994 Tipos de documentos: Artículos de publicaciones científicas
1. NAVEGACIÓN:
Podemos acceder directamente a los contenidos de la plataforma (libros y revistas)
desde los enlaces de acceso rápido (“Quick access”) o bien desde los enlaces de navegación situados en
la columna izquierda de la primera pantalla de la interfaz de acceso al recurso

2. BÚSQUEDAS:
a. BÚSQUEDA SIMPLE:
Esta opción nos permite introducir términos de búsqueda y recuperar contenidos de revistas, libros, estudios
de casos y el resto de los contenidos según nuestra suscripción:

b. BÚSQUEDA AVANZADA:
Permite combinar diferentes términos que se encuentren en diferentes campos de un registro, utilizando operadores booleanos (AND, OR, NOT). Podemos incluir en los resultados, preprints (“EarlyCite Articles”) y la colección retrospectiva (“Back files”). Se pueden establecer límites temporales para nuestras búsquedas y buscar en
todo el contenido o solo en el suscrito por nuestra institución. Los términos de búsqueda pueden aparecer al
mismo tiempo (“All”), en cualquier orden (“Any”) o formando una frase exacta (“Phrase”)
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c. OPCIONES DE LAS BÚSQUEDAS:
A partir de una pantalla de resultados, podemos realizar una nueva búsqueda (“New Search”), modificar la que
ya hemos hecho (“Modify Search”), guardar una búsqueda como alerta (si nos creamos una cuenta (“Register”)
y buscar dentro de los resultados nuevos contenidos. Al final de la interfaz de búsqueda aparece el historial, con
las búsquedas que se van realizando en una sesión, hasta un máximo de 5 búsquedas. Las búsquedas posteriores sustituyen a las ya marcadas. Para no perderlas, debemos guardarlas en nuestra cuenta personal (“My profile”)

3. RESULTADOS:
Desde la página de resultados, podemos acceder al resumen de cada referencia (“Preview”), al texto completo en HTML o al PDF. Desde la opción “Abstract” se accede al registro bibliográfico (incluye resumen). Desde
“Related ítems” podemos recuperar otros artículos relacionados por su contenido. En “Reprints & permissions”
se nos informa de aspectos relativos a la gestión de derechos de autor. Desde el enlace “Issue” de cada referencia recuperada podemos acceder al número concreto de la revista y navegar por el resto de artículos.

Podemos visualizar todos los resultados o diferenciarlos por tipo de documento, según el tipo de suscripción
que tenga nuestra institución:

Podemos marcar los resultados de nuestro interés para crear una lista en la sesión activa o guardarla en
nuestro perfil personal. Desde “Marked lists” podemos recuperar esos resultados para imprimirlos en formato
texto o bien guardarlos en un archivo, enviarlos a una dirección de correo electrónico o exportarlos a un gestor bibliográfico (Refworks, EndNote o Reference Manager):
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4. PERSONALIZAR EL ACCESO A LA PLATAFORMA:
Podemos crear una cuenta personal para acceder de manera personalizada a los servicios de la platafoma
desde la opción “Register”. Una vez registrados, cada vez que queramos acceder a nuestra cuenta, pinchamos en “Login” e introducidos nuestro nombre de usuario y contraseña:

El acceso personalizado nos permite guardar búsquedas ya realizadas y convertirlas en alertas para recibir
avisos sobre novedades, crear listas marcadas de resultados de búsquedas, suscribirse a las Newsletters de
Emerald y crear un acceso personalizado a las revistas de nuestro interés (“My journals”) :
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