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GOOGLE Y SUS HERRAMIENTAS

Búsqueda sin filtros con resultados de diversa 
índole

Búsquedas filtradas con
resultados acotados al
mundo académico



FORMATOS DE LA INFORMACIÓN



¿PUEDO CONSULTAR WIKIPEDIA?

Sí, pero…
• Tomar la información ofrecida

como orientativa.
• Verificar que tenga un esquema

completo y desarrollado.
• Citas en el cuerpo del texto.
• Notas a pie de página con

desarrollo de ideas secundarias.
• Bibliografía final.



¿PUEDO CONSULTAR BLOGS Y PORTALES DE NOTICIAS?

Sí, pero…

• Comprobar el respaldo institucional.
• Verificar quiénes son los autores y su

formación.
• Revisar la bibliografía citada.



MOTORES DE BÚSQUEDA: ¿QUÉ SON?



Catálogos generales
WorldCat: base de datos internacional con localización de fondos

de bibliotecas.
 Rebiun: base de datos de bibliotecas universitarias españolas.

Catálogos de revistas
 Dialnet: base de datos (principalmente) nacional con enlaces a

textos completos.
 JSTOR: base de datos internacional con acceso por suscripción.
 Servicio VPN de la ULe: acceso remoto a la red universitaria

mediante IP.

CATÁLOGOS

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://www.jstor.org/
https://sic.unileon.es/acceso-a-la-intranet-universitaria-desde-el-exterior/


 Universidad de León: catálogo general de las bibliotecas
universitarias.
 Servicio de préstamo interbibliotecario.

 BULERIA: repositorio institucional de la ULe.
 Red de bibliotecas de Castilla y León: catálogo de las bibliotecas

públicas de la comunidad autónoma.

CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS FÍSICAS

https://biblioteca.unileon.es/catalogobib
https://bibold.unileon.es/servicios/prestamo-interbibliotecario#tab_1
https://buleria.unileon.es/
https://bibliotecas.jcyl.es/web/jcyl/Bibliotecas/es/Plantilla66y33/1284320122646/leon/*/_


 Biblioteca Digital Hispánica (BNE): fondos de la Biblioteca Nacional de
España.

 Bibliotecas autonómicas: colecciones digitalizadas generalmente sin
especificidad, como Biblioteca Digital de la Comunidad de Madrid,
Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha, Biblioteca Digital de Castilla y
León o Biblioteca Virtual de Andalucía.

Gallica (BNF): fondos de la Bibliothèque Nationale de France.

CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS DIGITALES

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
http://www.bibliotecavirtualmadrid.org/
http://bidicam.castillalamancha.es/
http://bibliotecadigital.jcyl.es/
http://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca-virtual-de-andalucia
https://gallica.bnf.fr/


 Digital CSIC: repositorio de las publicaciones del personal del Centro
Superior de Investigaciones Científicas.

 Academia.edu: repositorio de investigadores.
 Internet Archive: repositorio mundial con fondos de diversa índole.

 Hemeroteca Digital BNE: fondos digitalizados de revistas.
 Hemeroteca Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: fondos sobre

estudios hispánicos.

REPOSITORIOS DIGITALES Y HEMEROTECAS

http://digital.csic.es/
https://www.academia.edu/
https://archive.org/
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/


 Red Digital de Colecciones de Museos de España (CERES): catálogo
digital de las colecciones y museos estatales.

Museo Nacional del Prado: imágenes a alta resolución, catalogación
y bibliografía de sus colecciones.

Web Gallery of Art: imágenes a alta resolución, catalogación y
bibliografía de arte mundial, especialmente moderno.

 Fototeca de la Fondazione Zeri: fondo especializado en arte italiano.

 Portal de Archivos Españoles (PARES): catálogo de los fondos de los
archivos estatales.

MUSEOS, FOTOTECAS Y ARCHIVOS

http://ceres.mcu.es/
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte
https://www.wga.hu/index1.html
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/cerca/opera
http://pares.culturaydeporte.gob.es/
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