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Un poco de historia

Libros, catálogos, repertorios.

Bases de datos remotas 

(Dialog).

CDROMs.

Bases de datos en línea 

(Internet).

Portales de descubrimiento.
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Al emprender una investigación:

Detectar una 

necesidad.

Plantear  una 

interrogante.

Fijar una estrategia.

Conocer las fuentes..
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FUENTES
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Fuentes:

Buscador de la biblioteca:

https://buscador.biblioteca.uned.es/

https://uned.libguides.com/buscador
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Fuentes:

Buscar obra: Netnografía : 

investigación, análisis e 

intervención social online

Buscar autor: Miguel del Fresno –

Revistas revisadas por pares

Buscar revista: Trabajo social hoy
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Fuentes:

Bases de Datos

https://uned.libguides.com/az.p

hp

Multidisciplinares (Ciencias 

Sociales y Humanidades)

https://uned.libguides.com/az.p

hp?s=129773

Bases de Datos Proquest (e-

social work)
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Fuentes:

Especializadas (Trabajo Social)

https://uned.libguides.com/az.p

hp?s=129778

Guía de investigación: 

https://uned.libguides.com/socio

logia_trabajo_social
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Fuentes:

Revistas electrónicas:

https://www.uned.es/universida

d/biblioteca/revistas.html

Social work
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Fuentes:

Tesis doctorales:

• Repositorio UNED (http://e-

spacio.uned.es/fez/)

• Guía 

(https://uned.libguides.com/

az.php?t=26456)
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Búsquedas básicas y avanzadas:

Excelente videotutorial

Cómo realizar búsquedas de información y 

estrategias para acceder al texto completo 

https://www.youtube.com/watch?v=7

c9_gNi9QXc&t=14s
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Búsquedas básicas y avanzadas:

A evitar:

• Identificar solo un término de 
búsqueda.

• Seleccionar solo una fuente 
de información.

• Utilizar términos genéricos o 
específicos.

• Hacer las búsquedas en 
castellano.

• No evaluar los resultados.
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Búsquedas básicas y avanzadas:

A implementar:

• Usar sinónimos y variantes 
de los términos.

• Usar operadores y 
paréntesis.

• Modificar la ecuación de 
búsqueda si no hay 
resultados.

• Filtrar los resultados.

• Evaluar los resultados.
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GESTORES 
BIBLIOGRÁFICOS
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¿Qué son?

Herramientas para organizar 

las referencias 

bibliográficas que estamos 

manejando en una base de 

datos personal.
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Nos permiten: 

•Organizar y gestionar la bibliografía.

•Importar referencias de diferentes 

fuentes: Bases de Datos en línea, 

catálogos de bibliotecas, archivos de 

texto.

•Elaborar bibliografías en diferentes estilos 

y formatos.

•Redactar e insertar citas y bibliografía en 

un artículo o trabajo académico.

•Compartir bibliografías.
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Guía de gestores

https://uned.libguides.com/cita

r/gestores_bibliograficos
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Para acabar:

MUCHAS GRACIAS

referencia@adm.uned.es

Fuentes Bibliográficas 18


