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Contenidos

• Recursos electrónicos

– Cisne
– Libros (principales plataformas de libros electrónicos)
– Artículos (principales plataformas de acceso a 

revistas electrónicas)



Recomendaciones para 
la localización

– Leer la información respecto a las materias que cubre el RE
– Tener en cuenta el idioma de la interfaz, de los descriptores y de los documentos
– Conocer el tipo de documentos que cubre y su cobertura temporal
– Pensar el tipo de búsqueda: simple, avanzada, índices
– Utilizar los campos desplegables en la búsqueda avanzada
– Utilizar las estrategias de búsqueda:

• Operadores (and, or, not). 
• Truncamiento *,
• “Frase exacta”

– Limitar o refinar por: 
• documento electrónico,
• Revisados por expertos, 
• fechas…

– Marcar los registros seleccionados
– Exportar en distintos formatos
– Crear alertas  y RSS de diferente periodicidad



Cisne

• Catálogo de la BUC.
– Contiene registros de: 

monografías, revistas, bases 
de datos,  documentos de 
trabajo, tesis, material 
multimedia...

• Permite exportación a gestores 
bibliográficos

• Acepta la creación de alertas.
• Enlaza con las bibliografía 

recomendadas .

Cómo usar Cisne

http://cisne.sim.ucm.es/screens/mainmenu.html
http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/27476.php


Colección 
de libros electrónicos

http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14779.php


LIBROS 
ELECTRÓNICOS

• Ebrary (o Elibro)

• Elsevier

• Google libros

• HathiTrust

http://www.ucm.es/BUCM/buscar/14779.php
http://0-site.ebrary.com.cisne.sim.ucm.es/lib/universidadcomplutense/home.action
http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/science/books
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php
http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php


E-libro

• Colección de libros electrónicos de Ciencias Sociales       
en español e inglés.

• Permite:
- el acceso on line y la descarga de las obras   

electrónicas.
- la creación de una estantería virtual propia.
- la búsqueda en el texto completo del documento, la  

navegación por el texto, la creación de notas, etc.



E-libro

• Crear una cuenta y navegar
• Búsquedas
• Leer el documento on-line o descargarlo
• Cómo hacer anotaciones, copiar e imprimir 

documentos
• Cómo utilizar Infotools



E-libro



ELSEVIER

• Registro e inicio de sesión personal
• Búsqueda avanzada
• Exportas referencias
• Personalizar la configuración
• Guardar búsquedas, creación de alertas, etc.
• Tutoriales



ELSEVIER

Búsqueda 
avanzada

http://0-www.sciencedirect.com.cisne.sim.ucm.es/science/books/sub/socialscienceshumanities/all/fulltext


ELSEVIER

Enlace 
al PDF



UCM-GOOGLE

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/25403.php


HathiTrust

http://www.ucm.es/BUCM/atencion/50739.php


Revistas electrónicas

• Revistas adquiridas por la 
BUC.

• La mayoría está en 
lengua inglesa

• Permite buscar por:
– Lista A/Z
– Temas
– Colecciones 

http://zv4fy5pr5l.search.serialssolutions.com/


Revistas electrónicas 
en acceso abierto

• Revistas científicas Complutenses
– Acceso de forma individual a 

través de Cisne
– Acceso a través del portal de 

revistas científicas 
Complutenses

• Revistas científicas del CSIC
– Revistas científicas editadas por 

el CSIC.

http://revistas.ucm.es/
http://revistas.csic.es/


Dialnet

• Es uno de los mayores portales 
bibliográficos de acceso libre y 
gratuito de literatura científica 
hispana. 

• Integra distintos recursos: servicio de 
alertas, hemeroteca virtual, base de 
datos (libros, documentos de trabajo, 
tesis) y repositorio en Open Access

• Dialnet lo integran bibliotecas 
universitarias (de España y de 
América Latina), públicas (entre ellas 
la BN) y especializadas

• Permite búsquedas en el catálago 
completo, y también en diferentes 
subcatálogos 

• Se pueden guardar los resultados de 
búsqueda y exportarlos a Refworks

Permite buscar en un 
catálogo general, o en 

subcatálogos de revistas, 
tesis o congresos

http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador


Summon

Permite limitar la 
búsqueda por tipo de 

contenido, término 
temático, fecha e idioma

http://ucm.summon.serialssolutions.com/es-ES/search?s.q=international organizations


Proquest

Se puede limitar por 
texto completo, 

revistas evaluadas, 
revistas científicas 

y/o fecha

Plataforma en la que hay 17 bases de datos suscritas, entre ella varias de Economía, 
Psicología y Sociología

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S6*spi


EBSCO

Plataforma con 19 bases de 
datos suscritas, algunas 
multidisciplinares y varias de 
Economía, como Econlit y 
Business Source Complete

Se pueden limitar 
las búsquedas a 
texto completo

Listado de campos por 
los que se puede 

buscar

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758~S6*spi


Muchas gracias por su atención

Lourdes González
Lourdes Páez

mailto:logonzal
mailto:lpaez@buc.ucm.es
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