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Objetivos de la sesión

Al final de la sesión seremos capaces de…

• Reconocer 3 recursos muy útiles para elaborar nuestro TFG: 
Bases de datos de ProQuest, Ulrichsweb y Módulos de 
elearning

• Construir estrategias de búsqueda en la plataforma 
ProQuest para localizar noticias contrastadas

• Entender el valor de Urlichsweb para validar revistas 
electrónicas
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El reto del 
TFG



No lo podemos redactar 
por vosotros, pero os 
podemos ayudar a…

Localizar la 
información correcta

Garantizar que la 
información es adecuada 
para un tfg
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Localizando información relevante



Los recursos de ProQuest te pueden ayudar

• Bases de datos: ProQuest 
Central, bases de datos 
bibliográficas y mucho más

• Libros electrónicos en Ebook 
Central: colecciones y libros 
comprados por la biblioteca

• Tesis Doctorales: ProQuest 
Dissertations & Theses
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¿No sabes dónde empezar?

• Ves a la web de la biblioteca:

• Busca los recursos 
electrónicos

• Selecciona “ProQuest”

• Y si no, ¡Pregunta en la 
biblioteca!
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Sin embargo…
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• Nos deberíamos 
hacer siempre esta 
pregunta:

• ¿Sabemos buscar?

• Más bien dicho…

• ¿Sbemos BUSCAR 

BIEN?



Un ejemplo
• Efecto de las campañas de marketing en el precio de los productos y el 

comportamiento de los  usuarios

9



Nuestro 
tema:

Efecto de las campañas de 
marketing en el precio de los 

productos y el comportamiento 
de los  usuarios

• Marketing

• Campaña / campaign

• Precio / Price

• consumidor

• Comportamiento del 
consumidor / consumer 
behavior



Técnicas y trucos de 
búsqueda

• Combinar las diferentes palabras:

• Operadores (AND, OR, NOT, NEAR…)

• Truncaciones: *

• Sacar partido de la búsqueda avanzada:

• Buscar por materia

• Usar índices

• Campos específicos de nuestra área
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Echemos un vistazo



Validando Fuentes de información



Un recurso excelente para validar información
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¿Qué es 
Ulrichsweb?

• Un directorio de publicaciones 
periódicas

• De TODO tipo de publicaciones 
periódicas

• Información bibliográfica

• Ordenada por materias

• Indicador de revisión 
(refereed/peer reviewed)

• Indica el público a quién va 
dirigido



Módulos de e-learning: un recurso de apoyo



Dissertation
eLearning 
Companions

• Materiales educativos sobre la elaboración de 

tesis doctorales

• 3 Módulos de elearning:

• Getting Started on Your Thesis or 

Dissertation

• Efficient Discovery and Research Curation

• Developing a Productive Writing Plan

Herramientas de análisis 

• Materiales con licencia Creative Commons

• Gratuito:

• https://about.proquest.com/products-

services/dissertations/Dissertation-

eLearning.html

• Posibilidad de descarga de archivos SCORM 

gratuitos para integrarlos en vuestras 

plataformas de aprendizaje
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Jan Allen, Associate Dean 

for Academic and Student 
Affairs and Author, Cornell 
University Graduate School

Ken Helvey, Assistant Professor 
of Education – Doctoral 
Program at Texas Wesleyan 
University

https://about.proquest.com/products-services/dissertations/Dissertation-eLearning.html
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Ayuda y soporte

• Materiales formativos U. Sevilla:
• https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/materiales_formati

vos

• Libguides:
• https://proquest.libguides.com/spanish

• https://proquest.libguides.com

• Módulos de e-learning sobre tesis:
• https://about.proquest.com/products-

services/dissertations/Dissertation-eLearning.html

• Formación Web of Science y Journal of Citation Reports:
• https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material
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Gracias


