
SERVICIO DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS DE FUENLABRADA

MANTENTE IN/FORMADO



Échale un ojo a los talleres

mailto:biblioteca.formacioncf%40urjc.es?subject=
mailto:biblioteca.formacioncf%40urjc.es?subject=


TALLER 1 

COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL



Base de datos de cartelera de cine (ComScore)

Proporciona un apoyo  a la investigación de cali-
dad en áreas relacionadas con la comunicación y 
los medios de comunicación.

Recoge información sobre todas las publicaciones de los 
miembros que forman parte de FIAF. (Contiene más de 35.000 
títulos de cortos y películas mudas).

Incluye recursos como revistas de cine y televisión de texto 
completo, periódicos internacionales, monografías, anuarios, 
artículos de conferencias.

Top All Films Fiaf

Film & Television Literature IndexCommunication Mass 
Media Complete

BASES DE DATOS

LIBROS ELECTRÓNICOS

BdD y LE · Comunicación Audiovisual
Pincha en los textos rojos para ver más información

Colección Cátedra. Plataforma e 
Libro Guía

SpringerLink Books

Ingebook Tutoriales BURJC. Préstamo de libros-e 
(xebook.es)

https://proquest.libguides.com/fiaf
https://connect.ebsco.com/s/article/Introduction-to-EBSCOhost-Tutorial?language=en_US
https://connect.ebsco.com/s/article/Introduction-to-EBSCOhost-Tutorial?language=en_US
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://elibro.net/es/lc/urjc/login_usuario/?next=/es/lc/urjc/inicio
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
https://urjc.xebook.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 2 

PERIODISMO



Recurso con información práctica y referencial 
acerca de los medios, sus tarifas de publicidad y 
los profesionales del sector

Recoge artículos de revistas de información gen-
eral, economía, derecho y medicina

Base de datos en línea que recoge información 
general y datos financieros de más de 1 millón 
de empresas españolas.

Guía de Medios digital Sabi

Lexis-Nexis Academic

BASES DE DATOS

LIBROS ELECTRÓNICOS

BdD y LE · Periodismo
Pincha en los textos rojos para ver más información

Colección Cátedra. Plataforma e 
Libro Guía

SpringerLink Books

Ingebook Tutoriales BURJC. Préstamo de libros-e 
(xebook.es)

https://www.infoperiodistas.info/demogdm/formulario.jsp
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/122_ES/Home.htm
https://help.lexisnexis.com/Flare/nexisuni/US/en_US/Content/Home.htm?web=1&wdLOR=c6CD93FB6-B5F3-4371-96F7-099B2F95D557
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://elibro.net/es/lc/urjc/login_usuario/?next=/es/lc/urjc/inicio
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
https://urjc.xebook.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 3 

PUBLICIDAD



Portal que contiene acceso a revistas especializadas 
en regulación y autorregulación de la publicidad y a la 
base de datos de Resoluciones del Jurado

Base de datos de publicidad que recoge todas las in-
serciones publicitarias que se han emitido o publicado 
en medios convencionales

Autocontrol

Dragón

Base de datos en línea que recoge información 
general y datos financieros de más de 1 millón 
de empresas españolas.

Sabi

Colección Cátedra. Plataforma e 
Libro Guía

SpringerLink Books

Ingebook Tutoriales BURJC. Préstamo de libros-e 
(xebook.es)

BASES DE DATOS

LIBROS ELECTRÓNICOS

BdD y LE · Publicidad
Pincha en los textos rojos para ver más información

https://www.autocontrol.es/
https://www.urjc.es/images/Biblioteca/Recursos/Guia%20de%20Dragon.pdf
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/122_ES/Home.htm
https://elibro.net/es/lc/urjc/login_usuario/?next=/es/lc/urjc/inicio
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
https://urjc.xebook.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://www.autocontrol.es/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 4 

INGENIERÍAS 
URJC



Base de datos en línea de informática, ingeniería 
electrónica, ingeniería de telecomunicaciones y 
matemáticas.

Referencias bibliográficas y artículos en texto com-
pleto de American Chemical Society (ACS): apli-
caciones químicas e ingeniería, bioquímica, biotec-
nología, química, química orgánica, y farmacéutica.

Base de datos de Normas UNE.

Base de datos en línea que recoge referencias bibliográficas de docu-
mentos del IEEE (Institute of Electric and Electronic Emgineers).

ACM Digital Library

Biblioteca online ENI Guía EUREKA. Editorial Panamericana

EBSCO. Libros de ciencias e ingeniería Harrison. Principios de medicina interna

AENORmas 

IEEE Xplore DIgital Library
User Guides (ieee.org)

ACS

BASES DE DATOS

LIBROS ELECTRÓNICOS

BdD y LE · Ingenierías de la URJC
Pincha en los textos rojos para ver más información

https://www.youtube.com/watch?v=N66CxdT6REs&ab_channel=AssociationforComputingMachinery%28ACM%29
http://www.eni-training.com/instant-Connection/Default.aspx?WSLogin=txzzfIOkTrj%2b4CPqPw6zZ3Rmz6u7B%2fNRYz4u0Q4h6Ew%3d&WSPwd=m3OjUZGox9AfMGCblpkA6g%3d%3d&IdDomain=222&IdGroup=165940&itf_language=6
https://www.medicapanamericana.com/es/visor-panamericana
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/biblioteca/2349-libros-de-ciencias-de-la-salud-e-ingenieria
https://accessmedicina.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1717
https://portal.aenormas.aenor.com/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_sus.asp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://pubs.acs.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


Base de datos en línea que recoge resúmenes 
procedentes de “Mathematical Reviews”.

Base de datos que proporciona acceso a texto 
completo a publicaciones del campo de la salud 
y de las ciencias biomédicas. 

Base de datos de artículos de revista a texto completo (aprox. 1.800 
títulos), y otra información bibliográfica de revistas.

MathSciNet

Ingebook Tutoriales Science Direct. Libros electrónicos

O Reilly for Higher Education SpringerLink Books

Science Direct
Training - ScienceDirect Support Center (elsevier.com)

Medline Complete

BASES DE DATOS

LIBROS ELECTRÓNICOS

BdD y LE · Ingenierías de la URJC
Pincha en los textos rojos para ver más información

https://mathscinet.ams.org/mathscinet
https://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
https://www.oreilly.com/library/view/temporary-access/?orpq
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22
https://www.sciencedirect.com/
https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/sciencedirect/
https://fris.urjc.es/module.php/core/loginuserpass.php?AuthState=_535c99e2934419c484bfa43a6e3966e9d064bbedec%3Ahttps%3A%2F%2Ffris.urjc.es%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3Dhttps%253A%252F%252Fsir2.rediris.es%252Fhub%252Fmetadata%252Fsml%252Fsaml2%252F%26RelayState%3Dhttps%253A%252F%252Fsir2.rediris.es%252Fhub%252Ffed%252Ffederation%252Fproduction%252FURJCsirAS%252FPAPI%252Findex.php%253FATTREQ%253Dsirgpoa%2526PAPIPOAREF%253D2cae9b93745de0800405db40eb1ae797e7f1f6ec%2526PAPIPOAURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsir.rediris.es%25252Fsirgpoa%25252Findex.php%2526PAPIOPOA%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fshibboleth.ebscohost.com%2526adAS_request_id%253Dac75be00-87c5-11eb-98cc-7b2272657175%2526ADAS_SML_MODULE%253DURJCsirAS%2526ADAS_SML_MODULE_TYPE%253Dsaml2_module%26cookieTime%3D1618163428
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 5

REFWORKS



Refworks es una herramienta online de apoyo a la redacción, 
colaboración e investigación. 

o ¿Qué son los gestores bibliográficos?

o Los formatos bibliográficos 

o Creación de cuenta y uso de las funciones básicas del gestor bibliográfico

o Citas en Microsoft Word

Guía de uso

REFWORKS, GESTOR BIBLIOGRÁFICO PARA TUS TRABAJOS CIENTÍFICOS
Pincha en los textos rojos para ver más información

https://www.urjc.es/images/Biblioteca/Servicios/Guias/manual_refworks.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 6 

ÍNDICES DE 
IMPACTO



La “Web of Science” (WoS) es una plataforma de la empresa Thomson Reuters 
basada en tecnología web. 

Herramienta bibliométrica relacionada con la base de datos Scopus. SciVal of-
rece. 

MIAR recolecta datos para la identificación y análisis de revistas 
científicas. 

Es una herramienta de navegación que facilita el acceso a la mayor col-
ección multidisciplinar  mundial de resúmenes, referencias e índices 
de literatura científica, técnica y médica.

Los indicadores se calculan a partir de las citas hechas en los artículos que 
en Dialnet tienen incluidas las referencias bibliográficas

Web of Science (WOS)

SciVal
Guía

MIAR

Scopus
Scopus tutorials - Scopus: Access and use Support Center 
(elsevier.com)

Guía

Dialnet Métricas SCIMAGO
SJR - Help (scimagojr.com)

OTRAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES 

HERRAMIENTAS PRINCIPALES

ÍNDICES DE IMPACTO
Pincha en los textos rojos para ver más información

https://idp.fecyt.es/adas/SAML2/SSOService.php?SAMLRequest=lZLNbsIwEIRfJfKd%2FJJCLBIphUORaIlI2kMvlXGWxlJip16nKW%2FfQKhKL0g9Wp6d2fm0C2RN3dK0M5XcwUcHaKyvppZIzx8x6bSkiqFAKlkDSA2nefq4ob7t0lYro7iqiZUigjZCyaWS2DWgc9CfgsPzbhOTypgWqeP0fW9r4J1GhVyANOIguEL7APxobECHcQ6onLwS%2B72qwVQ2np5DnO9k27wg1mrYT0h2Svr1FWV75VEyvIzk%2Bfayht1WLbHWq5i8RUEQ%2BgFE7twD5ofzkEfT0ncPM4%2BxaOqHgwyxg7VEw6SJie%2F63sSdTjyv8GY0vKNB9Eqs7NL8XshSyPfbmPajCOlDUWSTscgLaDyXGAQkWZxg03OwvsJ%2F25b9MCfJicQ%2FAC%2Bcq7wxvKVPQ8B6lala8KOV1rXqlxqYgZh4xEnGkb%2BHknwD&RelayState=cookie%3A1618163799_3718
https://id.elsevier.com/as/authorization.oauth2?platSite=SVE%2FSciVal&ui_locales=en-US&scope=openid+profile+email+els_auth_info+els_analytics_info&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.scival.com%2Fidp%2Fcode&prompt=login&client_id=SCIVAL
https://www.urjc.es/images/Biblioteca/Guia_SciVal.pdf
http://miar.ub.edu/idioma/es
https://www.scopus.com/standard/marketing.uri
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/#doc
https://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform
https://dialnet.unirioja.es/metricas/
https://www.scimagojr.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


TALLER 7 

REDES SOCIALES
ACADÉMICAS



ORCID

Publons

Google Scholar

LinkedinAcademia

Research gate

REDES SOCIALES ACADÉMICAS
Pincha en los textos rojos para ver más información

Algunas de las herramientas que se podrán ver:

https://orcid.org/
https://publons.com/about/home/
https://scholar.google.es/
https://es.linkedin.com/
https://www.academia.edu/24667434/Creaci%C3%B3n_y_unificaci%C3%B3n_del_perfil_de_investigador
https://www.researchgate.net/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u


CALENDARIO

Si quieres conocer las 
fechas en las que se 
impartirán los cursos:

Se realizarán dos sesiones al día con una duración de dos 
horas en la fraja horaria de 11:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00

Formación a la carta

Sesiones individuales y colecti-
vas a petición de los interesados.

Clases a la carta diseñadas de 
forma específica para que, alum-
nos o profesores, aprendan a 
buscar y seleccionar recursos 
bibliográficos de calidad sobre el 
tema en el que estén trabajando.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUOVBLSVkzQ1pMVlJCRUpaNVRTQlM2OTM1VS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H1Bn-OuO2D1BgIt5JM5XSrNUMkc4WEZRNlZHM01aQVY1UUdIUEJVSTU4Ny4u
http://
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