Montevideo 7 de octubre del 2015

Compañeros:
Les dejo un resumen de la capacitación acerca de los productos EBSCO, que se
realizó ayer en la facultad de Derecho a modo de informarles de que trató dicho
curso, donde profesores, estudiantes y personal de diferentes bibliotecas
participamos activamente a través de ejercicios (simulacros de búsqueda),

Carolina García

EBSCOhost
El pasado Martes 6 de Octubre, en la Facultad de Derecho se dictó un pequeño curso sobre
EBSCOhost a cargo de la Bibliotecóloga
Brasileña Carolina Fraga, T
raining Specialist
South America
de EBSCO.
La finalidad del encuentro fue mostrar la interfaz de EBSCOhost, conocer las herramientas
que ofrece, conocer y ejercitarse en el uso de los filtros.
INTERFAZ
:
Dividida en cuatro partes:
buscador
●

Opciones de búsqueda
(para ello es necesario las estrategias de búsquedas y la
palabra clave adecuada). Podemos limitar o ampliar los resultados fácilmente, por
ejemplo, nos da la opción de limitar una búsqueda a artículos en texto completo,
publicaciones académicas (arbitradas), filtrar por años de publicación de los artículos
o directamente ingresar el nombre de una publicación específica en el campo
correspondiente.
● Barra superior donde encontramos listados:
Materia
, donde podemos consultar las palabras claves más adecuadas según mi
área.
 Publicaciones
, que permite saber qué tipos de publicaciones o qué títulos hay sobre
nuestra área.
Búsqueda de imágenes,búsqueda por imágenes, gráficos, cuadros, entre otros.

Es recomendable registrarse como usuario de EBSCO (My EBSCOhost) ingresando
nuestros datos personales.
Para registrarse se deberá colocar un usuario y clave a elección. Inmediatamente después
de registrarnos estaremos usando la base de datos desde nuestra cuenta.
Búsqueda avanzada
Para que la búsqueda sea más pertinente podemos utilizar operadores booleanos.
Estos operadores booleanos son AND, OR y NOT
AND: Incluye ambos términos de búsqueda (ej lectura AND escritura).
NOT: Quita un término que no nos interesa.
OR: Se usa por ejemplo en términos que son sinónimos, su función es “sumar” de forma
amplia cualquier tipo de palabra.
También podemos utilizar señales de truncamiento, (como por ejemplo ?, *, entre otros).

Herramientas
● Enviar alertas por correo electrónico
● Añadir un artículo a nuestra carpeta personal
● Imprimir, guardar, enviar, citar o exportar los artículos obtenidos.
● Compartir en las redes sociales
● Citas bibliográficas (incluye normas APA y Vancouver)
● Enlace permanente

EBSCO nos permite la creación de una carpeta de acceso individual, que se debe abrir por
lo menos una vez al año para evitar su cierre. En la misma podemos guardar:
● Elementos encontrados de nuestro interés.
● Alertas de búsquedas.
● Alertas de publicaciones
Para la creación de la carpeta debemos registrarnos, y para ello vamos a:
conectar
/
crear cuenta.
Servicio técnico
En la parte inferior de la página de EBSCO, accedemos al servicio técnico donde
encontraremos tutoriales en forma de video, tanto en español como en inglés.
Aplicaciones para iPhone y Android
EBSCO nos proporciona el acceso a través de dispositivos móviles sin la necesidad de
descargar una aplicación (esta opción la encontraremos en la parte inferior de la página de
EBSCO).
Si preferimos utilizar la aplicación disponible para iPhone / iPod Touch / iPad y Android,
debemos ingresar nuestra dirección de correo electrónico para obtener las instrucciones, la
clave y un vínculo para descargar la aplicación.

Carolina Fraga queda a disposición para la realización de cursos a distancia y para
evacuar toda duda existente sobre el uso de EBSCOhost.
cfraga@ebsco.com
http://support.ebsco.com
(+5561)91967501

