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¿Qué es una base de datos? 

 Es una herramienta para recopilar y organizar 
información. En las bases de datos, se puede almacenar 
información sobre personas, productos, pedidos, o 
cualquier otra cosa. 

http://office.microsoft.com/es-mx/access-help/conceptos-
basicos-sobre-bases-de-datos-HA010064450.aspx 



El Consorcio de Bibliotecas 
Metropolitanas (COBIMET)  

 

 

 

 Es una organización sin fines de lucro, la cual establece 
alianzas entre instituciones de educación superior para 
ofrecer recursos de información tales como la Biblioteca 
Virtual.  

 

 

 

 

 

 



 Descubridor (EBSCO Discovery Service) para realizar 
búsquedas en la totalidad de bases de datos y recursos 
de la Biblioteca Virtual; incluyendo catálogo en línea. 

 El descubridor ofrece varios modos de búsqueda: básica 
o avanzada/ por disciplina o base de datos. También 
incluye un historial de búsquedas. 

 Ofrece bases de datos de carácter multidisciplinario.  

 Catálogo en línea colectivo de todos los  miembros de 
COBIMET. 

 Préstamo interbibliotecario 

 Tutoriales  

 Adiestramientos para  personal de las bibliotecas, 
facultad y sistemas de información. 

 



 

http://www.ucb.edu.pr/ 

Escribe la dirección de la UCB 



 

Selecciona Biblioteca CRAAI 



 

Biblioteca Virtual 



 

Escribir la 
palabra 
clave, título o 
autor 

Limitar los 
resultados 

Temas 

Click para 
buscar 

Búsqueda en bases 
de datos particulares 



 El modo de búsqueda avanzada le permite especificar 
año de publicación, buscar en varios campos (título, 
autor, tema, resumen, entre otros) y utilizar operadores 
booleanos (AND, OR, NOT) 

 Para combinar elementos y especificar la búsqueda, 
usamos “AND” 

 Para ampliar la búsqueda usamos, “OR” 

 Para eliminar un elemento usamos,  “NOT” 

 



 

Seleccionar el artículo 

Búsqueda avanzada 

Búsqueda por revistas 



 

Texto completo 



Delimitar la búsqueda 

 

Total de resultados 



 

Por años 

Tipos de 
recursos 

Escoger el 
idioma 



Búsqueda en Bases de Datos de 
Trabajo Social 

Clic a 
Bases de 
Datos 



Realizar la búsqueda por bases de datos 
particulares 

 



Bases de Datos de revistas y libros que apoyan 
el Programa de Trabajo Social Según el informe 
Evaluativo de la Colección de la Biblioteca 
Virtual de Cobimet 

  Academic OneFile 

 Academic Search™ Complete  

 Business Source® Complete 

 CINAHL® with Full Text  

 Credo Reference 

 DOAJ - Directory of Open Access Journals 

 Education Research Complete  

 Fuente Académica Premier 

 Elibro colección: Cátedra 

 



Bases de Datos de revistas y libros que apoyan 
el Programa de Trabajo Social Según el informe 
Evaluativo de la Colección de la Biblioteca 
Virtual de Cobimet 

 Gale Virtual Reference Library (eBooks)  

 Global Issues In Context  

 Health & Wellness Resource Center  

 ProQuest Central 

 ProQuest Dissertations & Theses 

 SocINDEX™ with Full Text 

 Professional Development Collection 



 



Seleccionas el artículo deseado 

 



Exportar a Refworks 

 



Seleccionar Almacenar el 
Refworks 

 

Seleccionar 



Crear cuenta y entrar a RefWorks 

 



Paso 1 Crear carpeta 

 



Escribe nombre de la carpeta- 
Clic a Crear 

 

Nombre de la 
carpeta 

Clic 



Agregar a la carpeta el artículo  

 

1. Seleccionar 
la referencia 2. Seleccionar 

la carpeta 



Seleccionar la carpeta y Crear 
Bibliografía 

 

2. Crear 
bibliografía 

1. Seleccionar 
la carpeta 



 

Apa 6ta  Word Window 97 
Crear 

Seleccionas el estilo de redacción APA 6, Word Window 97 y Crear 



Producto Final 

 



Realiza la búsqueda de las 
siguientes palabras claves 

 *JUVENILE delinquency -
- Prevention 

 *VIOLENCE -- Prevention 

 *CHI-squared test 

 *CONCEPTUAL structures 
(Information theory) 

 *INTERPERSONAL 
relations 

 *PARENT & child 

 *SAMPLING (Statistics) 

 *SEX distribution 
(Demography) 

 *STATISTICS 

 *T-test (Statistics) 

 *TEENAGERS 

 *CONDUCT of life 

 *AFFINITY groups 

 *STRUCTURAL equation 
modeling 

 *ADOLESCENCE 



Realiza la búsqueda de las 
siguientes palabras claves 

 Early adolescents 

 Evidence-based practice 

 Healthy peer relations 

 Prevention of alcohol and 
drug use 

 Promotion of social skills 

 Qualitative methodology 

 



Gracias por su atención… 


