
 

Complured 
Guía de consulta  

 
Contenido: CompluRed es un servicio gratuito de acceso a recursos de información 
multidisciplinares, accesibles en Internet: periódicos y revistas electrónicas, catálogos de 
bibliotecas, bases de datos, obras de referencia, asociaciones profesiones, foros de discusión, 
estadísticas, legislación, libros electrónicos, mapas, tesis, patentes y normas, etc. 
La interfaz de acceso al servicio permite al usuario hacer consultas y utilizar un sistema de 
navegación, sustentado por una clasificación de materias generales y sub-materias, hasta 
llegar a los recursos web. Además, permite buscar y limitar las búsquedas por algunos criterios 
como la lengua, el tipo de recurso, si es un recurso de la Universidad Complutense o tiene 
texto completo. 
Un aspecto singular de este nuevo servicio es que los recursos web que componen la base de 
datos han sido seleccionados por los bibliotecarios de la Universidad Complutense, con el 
objeto de apoyar a alumnos, profesores e investigadores en el aprendizaje, enseñanza e 
investigación. 
 
1. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Para evaluar los recursos web los bibliotecarios de la Universidad Complutense utilizan los 
siguientes parámetros: 

• Autoría y edición. Los tres criterios que contienen este parámetro tratan de evaluar el 
reconocimiento o restigio del autor y del responsable de la edición del recurso: 
- En el recurso aparece información de contacto con el/los responsables. 
- El recurso está editado por una entidad de crédito. 
- El recurso cita sus fuentes de información. 

 
• Contenido. Aquí se evalúa el grado de especialización del recurso y su idioma: 

- La información del recurso está muy relacionada con la materia propia del centro 
catalogador. 

- La información del recurso se puede considerar de especialización media/alta dentro de 
su ámbito. 

- El recurso está en alguna lengua del Estado español. 
 
• Fiabilidad. Los criterios de selección de este parámetro son: 

- El recurso ha sido citado en otro documento. 
- El recurso cita otras fuentes de información. 

 
• Accesibilidad 

- Para acceder al recurso no necesita requerimientos especiales de hardware y software. 
- El recurso está habitualmente disponible 

 
• Actualización del contenido 

- En el recurso aparece la fecha de creación y/o revisión. 
- Los enlaces, si los tiene, también tienen fecha de creación o revisión. 

 
• Diseño y formato 

- La organización interna del recurso es lógica y estructurada con criterios que facilitan 
su uso (índices, división temática, A/Z, etc.). 

- La navegación dentro del recurso es sencilla o clara y su lectura es agradable. 
 
2. CATALOGACIÓN DE LOS RECURSOS WEB 

Los recursos que superan la fase de evaluación se catalogan utilizando el esquema de 
metadatos Dublin Core calificado (DCMI) 
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http://dublincore.org/documents/dces/
http://dublincore.org/
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