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Página web de la BUS

Página web de la Biblioteca de Turismo y Finanzas

https://bib.us.es/turismo/


Página web de la BUS

Guía de Turismo y Finanzas

https://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion


Recursos de la BUS: Operadores de búsqueda

“Economía de libre mercado”

Economía AND España

Desempleo NOT España

Legislación OR Jurisprudencia

Mé?ico

Otros de proximidad:
Desempleo NEAR/4 Salud

O el () para combinar dos 
términos:
(mujer* OR wom?n) 

Econometr*



Recursos de la BUS: WOS

Web of Science

Recurso que ofrece datos de calidad de las publicaciones y de las
citas que han recibido.
Acceso: A través del catálogo Fama o a través de la página web de la
BUS, no a través de un buscador (Google, Safari, etc.).
Importante: Si accedes desde fuera de la US, lee estas instrucciones

Guía de Web of Science (BUS)

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077608104987
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/wos_remoto_uvus.pdf
https://guiasbus.us.es/wos


Recursos de la BUS: WOS

Cambiar idioma
Podemos cambiar el idioma de
inglés a español en la parte
superior.
Importante: Aunque cambiemos
a español, los términos de
búsqueda hay que escribirlos en
inglés.
La primera pantalla que se nos
muestra es la de la Búsqueda
básica de documentos. Nos
permite añadir más filas. Hay
otra pestaña que nos permite
buscar por nombres de
investigadores.



Recursos de la BUS: WOS

Búsqueda de documentos por tema

Seleccionamos la opción “Tema” en
el primer recuadro. Así nos buscará
nuestro término de búsqueda en el
título, el resumen y palabras clave.
Escribimos nuestro término en el
recuadro de la derecha. Luego,
pinchamos en el botón “Buscar”.
Es importante pensar en sinónimos
de la palabra o frase que queramos
buscar. Así el número de
documentos encontrados será
mayor.



Recursos de la BUS: WOS

Página de resultados
Arriba nos dice el número de
documentos encontrados.
Podemos reducir la búsqueda con los
filtros que aparecen en la columna de
la derecha (fecha, idioma, tipo de
documento, etc.).
Nos señala en amarillo dónde
aparece en el documento nuestro
término de búsqueda.
Los documentos aparecen ordenados
por relevancia. Es decir, coloca
primero aquéllos que responden
mejor a mi búsqueda. La WOS ofrece
otras formas de ordenación.



Recursos de la BUS: WOS

Factor de Impacto
WOS ofrece información sobre el impacto que tienen los
documentos, ya que indica la cantidad de citas que han
recibido. Cuantas más citas reciben, más impacto
consigue. Los resultados de WOS se pueden ordenar por
número de citas.
El factor de impacto de una revista se mide por la
cantidad de citas conseguidas por los artículos
publicados en ella. A mayor factor de impacto, mayor es
la calidad de la revista.
WOS incluye información sobre el Factor de Impacto de
las revistas (Journal Impact Factor).
El Journal Impact Factor se divide en 4 cuartiles, siendo
las publicaciones más prestigiosas las incluidas en el
primer cuartil (Q1) de cada categoría temática.



Recursos de la BUS: WOS

En WOS podemos consultar el
Journal Impact Factor de una
revista cuando su título aparece
en color azul y subrayada.
Además, cuando nos
posicionamos sobre el título de
la revista, si ofrece información
sobre el impacto de la revista,
la base de datos te lo indica.
Si el título de la revista aparece
en negro, la revista no tiene
factor de impacto porque sus
artículos no han tenido
suficientes citas.

Esta revista no tiene 
Journal Impact Factor



Recursos de la BUS: WOS

Acceso al texto completo
La base de datos WOS es de tipo referencial,
es decir, no incluye el texto completo del
artículo. Sin embargo, sí detecta si el texto
completo es de acceso libre o si la revista
está suscrita a texto completo por la BUS.
Cuando sucede una de estas dos cosas, lo
indica con un enlace en el registro del
documento.



Recursos de la BUS: Scopus

Scopus

Es otro recurso que también ofrece datos de calidad de
las publicaciones y de las citas que han recibido.
Acceso: A través del catálogo Fama o a través de la página
web de la BUS, no a través de un buscador (Google,
Safari, etc.).

Guía básica de Scopus

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013077209104987
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_04_03_scopus_basico_abril_18.pdf


Recursos de la BUS: Scopus

Búsqueda de documentos por
palabra clave

Cuando entramos en la base de
datos nos aparece la pantalla de
búsqueda de documentos.
También hay otra pestaña que nos
permite buscar por nombres de
autores.
Se nos muestra un solo recuadro
de búsqueda, pero podemos
añadir más. Escribimos nuestros
términos en el recuadro de
búsqueda. Los buscará en el título
del artículo, en el resumen y en
las palabras clave.



Recursos de la BUS: Scopus

Página de resultados

Arriba indica el número de
documentos hallados. Con
los filtros del menú lateral
izquierdo podemos afinar
más la búsqueda. Los
documentos se ordenan
por fecha, pero también lo
podemos ordenar por
relevancia o por número
de citas recibidas.



Pinchando sobre el 
título de la revista 
podemos ver datos de 
su factor de impacto y 
otras métricas

Recursos de la BUS: Scopus



Recursos de la BUS: Scopus

Datos de la revista

SJR, Scimago Journal Rank: Factor de
impacto de la revista.
CiteScore: Cifra que resulta de dividir las
citas recibidas en los últimos 4 años por
el número de documentos publicados
en los últimos cuatro años
CiteScore rank: Posición de la revista en
el área temática.
También se indica en qué áreas
temáticas está encuadrada la revista.



Acceso al texto completo
La base de datos Scopus es también de tipo
referencial, es decir, no incluye el texto
completo del artículo. Sin embargo, sí
detecta si el texto completo es de acceso
libre o si la revista está suscrita a texto
completo por la BUS. Cuando sucede una de
estas dos cosas, lo indica con un enlace en el
registro del documento.

Recursos de la BUS: Scopus



Recursos de la BUS: Proquest One Business

Proquest One Business

Base de datos para buscar información de Empresas,
Finanzas, Contabilidad y Marketing. Incluye el texto
completo de muchos de los documentos. Desde hace
algunos años también aporta en algunos casos datos de
las citas recibidas.
Acceso: A través del catálogo Fama o a través de la página
web de la BUS, no a través de un buscador (Google,
Safari, etc.).

Guía de Proquest One Business (BUS)

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991013433875304987
https://guiasbus.us.es/proquestonebusiness


Recursos de la BUS: Proquest One Business

Al entrar en la base de datos se nos muestra la pantalla de Búsqueda básica. Es mejor pasar a la Búsqueda 
avanzada que nos permite concretar más.



Recursos de la BUS: Proquest One Business

Búsqueda avanzada

Escribimos nuestros
términos en el recuadro
de búsqueda y
especificamos que los
busque en “Cualquier
campo excepto en el
texto completo”.
En la parte inferior de la
pantalla se muestran más
opciones para limitar más
la búsqueda.



Recursos de la BUS: Proquest One Business

Página de resultados

Ordena los resultados por
relevancia, aunque se
pueden ordenar también
por fecha.
Hay un menú lateral
izquierdo con filtros para
concretar más la
búsqueda.
Nos señala en azul en qué
parte del registro del
documento aparece
nuestro término de
búsqueda.
En el lateral derecho nos
muestra informes que
coinciden con nuestra
búsqueda.



Recursos de la BUS: Proquest One Business

Si está disponible el texto completo en formato pdf o en html, incluye el link
al mismo en el registro del documento.



Si NO está disponible el texto completo aparece un enlace denominado “Buscar una copia”
que al pinchar muestra una ventana emergente donde tenemos que cliquear en el primer
símbolo, que enlaza con el catálogo Fama para averiguar si la Biblioteca tiene suscrita la
revista.

Recursos de la BUS: Proquest One Business



Recursos de la BUS: Proquest One Business

Citas recibidas

Desde hace unos años Proquest One Business ofrece el dato de las citas recibidas
por algunos de los documentos incluidos en la base de datos. Sin embargo, este
dato no aparece reflejado en todos los documentos.



Acceso al texto completo

Fama: búsqueda de la revista

Pinchamos en el menú superior “Revistas” y en el
recuadro de búsqueda escribimos el título de la revista
o el ISSN (International Standard Serial Number).
Elegimos la entrada “Disponible en línea” para saber
los años de la revista disponibles online.
Si la revista solamente está en formato papel, habrá
que comprobar en qué Biblioteca está.
En la siguiente diapositiva explicaremos cómo saber
qué distribuidor elegir cuando aparecen varias
opciones.

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/csbp7k/alma991013033953504987


¡OJO! Importante leer y entender este renglón

Fondos ofrecidos por cada proveedor

Las revistas publican cada año varios 
volúmenes y/o números que incluyen varios 
artículos. Tenemos que tener claro en qué 
año, en qué volumen y/o en qué número se 
publicó el artículo del cual quiero conseguir 
el texto completo. Si elegimos mal el 
proveedor, no llegaremos al texto completo.
Ejemplo: Si queremos obtener el texto 
completo de un artículo de esta revista que 
se publicó hace menos de 6 años, 
solamente lo obtendremos a través de 
Wiley.

Años ofrecidos a texto completo
Primer proveedor: De 1999 a 2005
Segundo proveedor. De 1986 a 1998
Tercer proveedor: No se puede 
acceder al texto completo de los 
artículos publicados en los últimos 6 
años.
Cuarto proveedor: De 1999 a 2005
Quinto proveedor: De 1986 a 1998
Sexto proveedor: De 1996 a último 
número publicado.

Acceso al texto completo



Acceso al texto completo

Guía de Lean Library (BUS)

Lean Library

Es una extensión para navegadores que te ayudará a acceder al texto completo de los documentos suscritos por la 
Biblioteca cuando estés navegando por Internet en un solo clic. Si estás fuera del campus podrás acceder a través 
del UVUS.
Lean Library es compatible con la mayoría de navegadores actuales (Chrome, Mozilla, Edge, Opera, Safary, IOS). Una 
vez instalada la extensión en el navegador, detecta cuando estás navegando en Internet, si el contenido de un 
documento está suscrito por la Biblioteca. En ese momento se abrirá una ventana emergente avisándote de ello.

https://guiasbus.us.es/leanlibrary


Acceso al texto completo

Préstamo interbibliotecario

Servicio mediante el cual se
proporciona a los miembros de la
US documentos que no se
encuentren en la Biblioteca.
Servicio sin coste para miembros
de la US.
Se ruega que solamente se pida
aquello que realmente te hace
falta y vas a usar. No pedir por
pedir.

https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario


Muchas gracias por vuestra atención. 
Para más información:

elosaen@us.es
vbravo@us.es

mailto:elosaen@us.es
mailto:vbravo@us.es
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