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 Google Académico es un buscador especializado. Podremos encontrar tanto referencias
bibliográficas, como citas, resúmenes o textos completos.
 Nos permitirá localizar documentos de carácter académico:
 Libros
 Tesis
 Artículos científicos
 Patentes
 Materiales de congresos…
 Las fuentes de estos documentos son:
 Editoriales universitarias
 Asociaciones profesionales
 Repositorios de universidades y de otras organizaciones académicas…
 Los resultados aparecen ordenados por relevancia, considerando el texto completo, el número
de citas recibidas, el autor, la publicación fuente, etc.
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Acceso: a través de las Bases de Datos de la página web de la BU en el apartado
Índices de Impacto y Citas, o en la dirección web: http://scholar.google.es
Desde este símbolo se
abre un desplegable con
las distintas opciones
que nos ofrece Google
Académico.

Google Académico: opciones

Mi perfil:

Esta herramienta
permite crear un perfil
de investigador y
obtener su índice h. Se
necesita registro previo.

Mi biblioteca:

Permite almacenar las referencias bibliográficas que hemos
seleccionado de una búsqueda. Se necesita registro previo.

Búsqueda simple
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Google Académico: opciones
Estadísticas:

Acceso a Google Scholar Metrics.
Se encuentran indicadores métricos
para evaluar la repercusión de las
revistas de investigación.

Alertas:

Permite configurar
un aviso para que
el usuario reciba
una notificación
cuando se ha
publicado algo de
su interés.

Configuración:

• Número de resultados por
página.
• Permite importar las citas a
EndNote u otro gestor
bibliográfico.
• Seleccionando la UCLM en
“Enlaces de Bibliotecas” se
accede, gratuitamente, a
textos completos de pago de
nuestra biblioteca.
• Podemos elegir el estilo de
cita para las referencias
bibliográficas: ISO…

Búsqueda avanzada:

Para una mayor eficacia. Se puede buscar por autor,
título, por frase exacta, por años, etc.
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Configuración: Enlaces de Biblioteca
Tras la configuración en Google Académico se accederá al texto completo de una gran parte de los fondos suscritos
por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Es necesario estar en la red de la UCLM o estar conectado a través de la de la VPN.

1.

Desde
“Configuración”:

2.

Marcamos:
“Enlaces de Bibliotecas”

3.

Buscamos:
“Universidad de
Castilla-La Mancha”

4.

Marcamos
casilla de
UCLM

5.

Damos a guardar

la
la
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Búsqueda avanzada: posibilidades de búsqueda
Permite realizar una búsqueda más eficaz, obteniendo unos resultados más pertinentes.

Se puede buscar una
frase que contenga
“todas las palabras” o
que sea una “frase
exacta”, o que no
tenga determinadas
palabras…

También
puedes
buscar unas palabras
que aparezcan en
todo el texto o en el
título

Permite realizar una
búsqueda
acotando
por años

Puedes buscar por autor

También es posible buscar
todos
los
artículos
publicados en una revista
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Vista de los resultados de una búsqueda

En la columna de la
izquierda te permite
acotar la búsqueda
por fechas o años.
Buscar en páginas
en español, ordenar
por relevancia e
incluir o no patentes
y/o citas.

[CITAS]
Cuando nos aparece
esta leyenda, signinifica que solo se
tiene la referencia,
no hay resumen, ni
texto completo.

Texto completo en “pdf”
a través de econstor.eu

“Full-Text@Biblioteca”
indica que se accede al
texto completo a través
de los fondos suscritos
por la BUCLM
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Vamos a realizar la búsqueda de un libro: “Ontologies for software engineering and software technology”.
Acceso en “pdf” al texto completo.

Al pinchar en el autor nos
aparecerá su perfil y los datos de
índice h, etc.

Para

guardar la
referencia
del
documento
en “Mi
Biblioteca”.
Desde aquí vemos
como citar esta
referencia en distintos
formatos y nos permite
importarla a nuestro
gestor de referencias.

Haciendo clic se
accede a las
referencias o a
los documentos
que han citado
este libro.

Referencia o
acceso
completo de
los
documentos
que están
relacionados.

Aquí se indica si
existe más de una
versión, bien
porque se haya
citado mal o porque
se haya hecho de
diferentes formas.
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Vamos a realizar la búsqueda de un autor: Mario Piattini.
Al pinchar en el autor se verá el perfil del investigador en Google Académico.
Bajo sus datos aparecen sus referencias bibliográficas ordenadas por el número de citas obtenidas.
Si se pincha en el número, a continuación del título, se mostrarán las referencias de los documentos
que citan este artículo. El autor deberá haber creado su perfil de investigador.
Se puede crear la
alerta de un autor

(*) Índice i10: indica las publicaciones que se han citado al menos 10 veces.

A la derecha de la
pantalla aparecen los
datos del impacto del
autor:
 Citas totales
 Índice h
 Índice i10 (*)
 Gráfica de citas
por años

