ACADEMIC SEARCH COMPLETE
Breve guía de uso

Academic Search Complete ofrece sumarios y resúmenes de artículos de más de 11.000 revistas
(además de monografías, informes, actas de congresos…) de Ciencias Sociales, Humanidades, Educación,
Ingeniería, Lingüística, Literatura, Ciencias médicas, etc. Más de 7.000 títulos son a texto completo.

BUSCANDO EN ACADEMIC SEARCH COMPLETE
En la página web de la Biblioteca, accederemos a “Biblioteca electrónica” y a “Bases de
datos” (http://biblioteca.unex.es/bibliotecae.html). En la lista alfabética de nombres de
bases de datos, enlazaremos con Academic Search Complete.
La búsqueda avanzada con frase y operadores booleanos, es el modo de búsqueda por
defecto. Veamos un ejemplo:
Introducir
términos de
búsqueda
Conectar
términos con
operadores
booleanos
(AND, NOT,
OR)

Menú de
Ayuda
Si lo desea, especifique un campo (Autor, Título, Términos
de materia, Nombre de la revista, etc.) para alguno o para
todos los términos de búsqueda. Puede expandir la
búsqueda seleccionando TX, All Text

Tipos de búsquedas: Introduzca operadores voléanos, de proximidad y de
truncamiento, directamente en la casilla de búsqueda:
-

and children and violence encuentra los documentos que contienen los dos términos
en el mismo registro.
or college or university encuentra documentos que contienen uno de los dos
términos.
not martin luther not King encuentra los documentos que contienen martin luther
pero no King.
w cloning w5 human encuentra cloning y human si no están separados más de cinco
palabras y en ese orden (por ej: cloning of a human being)
n cloning n3 human encuentra cloning y human si no están separada más de 3
palabras, y en cualquier orden en el que estén.
? wom?n es un comodín para un solo caracter que amplía los resultados de
búsqueda, ya que busca woman o women.

* ethic* es un comodín que sustituye a varios caracteres y amplía la busqueda a ethic,
ethics, ethically, etc.

Refine sus
resultados
con los
limitadores
Otro tipo de
publicación incluye,
además de libros,
revistas y
periódicos,
informes sobre
Salud y Educación.
Primay Source
Document ofrece
algunos casos de la
Corte Suprema de
los EE.UU.,
discursos y
documentos de la
historia americana

Otro tipo de
documentos incluye:
bibliografías,
capítulos de libros,
críticas literarias,
actas de congresos,
informes...

Enlaces especiales de búsqueda
Publicaciones
-

-

Términos del tema

Referencias citadas

Más

Use Publicaciones para saber si una revista está incluida en la base de datos, es
arbitrada, para conocer datos de cobertura, si está accesible a texto completo, etc.
Use Términos del tema para identificar o seleccionar un término del tesauro, lo que
puede mejorar el resultado de sus búsquedas. También puede identificar estos
términos en las sugerencias que aparecen a la derecha de la lista de resultados de
una búsqueda, o viendo el registro completo de un documento.
Cuanto tenga un buen artículo sobre un tema determinado, busque en Referencias
citadas para encontrar artículos que lo hayan citado.
Use Imágenes (en Más) para encontrar imágenes de gente, lugares y cosas
Utilice Índices (en Más) para “navegar” por las entradas de campos específicos
(autor, términos geográficos, título de la revista, etc.)

TRABAJANDO CON LOS REGISTROS

Más
límites

Pulse en la
flecha para
mostrar u
ocultar los
limitadores
de tipo de
fuente
(libros,
revistas,

El texto completo
de este artículo
está disponible

críticas…)

Haga clic en Add to
fólder para agregar
el artículo a su
carpeta y véalo ya
en la misma

Si lo desea,
limite los
resultados
utilizando
los
términos
del tesauro

Para ver la referencia completa del artículo,
sitúe el cursor sobre la “lupa” o haga “clic” en
el título.

Aunque el texto completo
no esté disponible,
podemos ver qué
documentos citan a uno en
concreto

Con el registro completo abierto en pantalla podemos: imprimirlo, enviarlo por correo,
citar este artículo, exportarlo al gestor bibliográfico y guardarlo en nuestra carpeta

Entrar en MI EBSCOhost

Para guardar búsquedas, historiales de búsquedas y suscribir
alertas, entre en Mi EbscoHost y siga las instrucciones para
crear una cuenta personal; en futuros accesos acceda con
sus claves.

