
Bases de datos de 
Educación 

ERIC  



 
OBJETIVO 
 
Adiestrar en el manejo de la base de datos de ERIC  
y su interrelación con otros recursos de 
información de la Biblioteca 



CONTENIDO 
 
• Diseño de la estrategia de búsqueda 

 
• Técnicas de búsqueda (operadores booleanos, truncados, límites…) 

 
• Enlace a los textos completos a través de SFX (gestor de enlaces) y a otros 

recursos de información (Journal Citation Report, Science Citation Index) 
 
• Enlace al Catálogo de la Biblioteca (fondos en papel) 

 
• Creación de alertas de las búsquedas y alertas de revistas 

 
• Guardar historial de búsqueda 

 
• Exportar las referencias obtenidas al gestor bibliográfico Refworks  

 



Formación PDI 2010 



 

EbscoHost 

 
 Plataforma de pago que proporciona acceso a recursos de 

información en línea sobre multitud de áreas científicas  

 

 Su sistema de búsqueda de información científica está basado en una 

aplicación informática accesible vía Web, que suministra el texto 

completo y/o resúmenes de artículos de revistas científicas, libros de 

referencia y otros tipos de publicaciones de un variado conjunto de 

disciplinas actualizadas periódicamente 

 
 

 



Forma de acceso 

 

• Acceso restringido por IP usuarios de la UAH 

 
• Desde cualquier ordenador conectado a la red de la UAH, a 

través de la lista alfabética de Bases de Datos desde el 
Buscador 
 

• Acceso remoto a través de la Red Privada Virtual (VPN) 
 
 



ERIC 

Contenido de ERIC 

 
 Base de datos producida por el Educational Resources 

Information Center  
 

 Contiene más de 1.300.000 registros con referencias a información 
a más de 323.000 documentos en texto completo desde 1966 hasta 
la actualidad.  
 

 Es la mayor base de datos bibliográfica sobre educación y la 
influencia de ésta en otras áreas del conocimiento: educación 
física, deporte, psicología, ciencia, pedagogía, psicología, 
biología, física, matemáticas, química, sociología, sociolingüística, 
filología, geografía, arte, cine...  

 

 



Búsquedas de información 

 
• Búsqueda básica por palabra clave 

 
• Búsqueda avanzada por distintos campos 
  
• Búsqueda visual (instalación de Java en el ordenador y JavaScript 

disponible en el buscador) 
 

• Búsqueda en más de una base de datos de EBSCOhost  
 
• Búsqueda por Tesauro 

 
• Búsqueda por Índices (autor, título de revista, etc.) 

 



Operadores de búsqueda 

 
AND recupera referencias con todos los términos de búsqueda. 

 Ej: Doping and swimming  

 
 

OR recupera referencias que contengan uno u otro término (o ambos) 

 Ej. Doping or dopaje or dopage 
 
 
NOT recupera referencias que contengan el primer término pero no el segundo 

 Ej. Doping not (football or soccer) 

 
 
TRUNCAMIENTO con * al final: recupera todos los términos que tengan la misma raiz 
Ej: Dop* (recupera doping, dopage, dopaje, dope) 
 

TRUNCAMIENTO con ? en el centro: recupera términos con una letra comodín 

Ej. Wom?n Ej. Colo?r 
 

PROXIMIDAD con SAME: recupera términos en la misma frase 

Ej. (Cholesterol AND diet*) SAME flavon* 



Características 

 
• Permite personalizar las sesiones registrándose como usuario 

 
• Guardar estrategias de búsqueda para activar en una sesión posterior 

 
• Crear alertas de búsquedas y revistas 

 

Depuración de las búsquedas 

 
• Limitar por texto completo, año, tipología documental, idioma, país, nivel de 

dificultad 

 
• Ampliar la búsqueda por palabras relacionadas (sinónimos y plurales) 

 
• Buscar además en el texto completo de los artículos 

 
 

 



 

 
MUCHAS GRACIAS 

 
Para cualquier duda o más información: 

 
 Biblioteca de Educación 

  
 ib.magisterio@uah.es 

 
 


