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GUÍA DEL USUARIO    

                                                                        

1. Contenido  
 
Base de datos bibliográfica especializada en psicología y disciplinas afines.  
Cobertura: 1975- 

2. Tipos de documentos 
 
Incluye publicaciones periódicas, actas de congresos y libros, en español, inglés y portugués. Algunos 
registros tienen acceso al texto completo.  
 
3. Búsqueda 
 
1. Simple 
Facilita búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas, localizando las palabras o autores introducidos en 
cualquier campo de la base de datos. 
Para utilizar la búsqueda simple, siga estos pasos: 
1. Introduzca la palabra o autor que desea encontrar.  
2. Haga "click" sobre "realizar búsqueda"  
Además, puede utilizar operadores booleanos y paréntesis entre los términos de búsqueda introducidos 
para precisar los resultados de la búsqueda. Si no se especifica ningún operador, se intercalará 
automáticamente el operador Y entre los términos que se introduzcan en la caja de texto, y por 
consiguiente el resultado sólo incluirá los registros bibliográficos que contengan todos los términos 
indicados. 
 
 

 
Si desea restringir la búsqueda a los 
trabajos que facilitan el texto completo, 
marque la casilla "sólo texto completo". 



2 
 

2. Avanzada 
Facilita búsquedas bibliográficas más precisas concretando los campos en los que deben presentarse 
los términos buscados, así como las condiciones que deben concurrir entre los campos. Además se 
presentan un conjunto de utilidades para guiar la introducción de los términos de búsqueda. 
 
Para utilizar la búsqueda avanzada, siga estos pasos: 
1. Introduzca los terminos de su búsqueda en el campo adecuado. Si desea seleccionar los términos 
utilizados en PSICODOC, haga click sobre el botón que se presenta al final de cada campo de 

búsqueda . Si desea restringir la búsqueda a los trabajos que facilitan el texto completo, marque la 
casilla "sólo texto completo". 
2. Haga "click" sobre "realizar búsqueda" 

 
 

 

4. Resultados 
 
El listado de resultados muestra de una forma abreviada la información de los registros bibliográficos 
que responden a la búsqueda realizada. 
 

 

Los resultados se pueden restringir a un 
conjunto menor a través de la opción 
‘Refinar búsqueda’ 
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 La información que se presenta para cada registro es la siguiente:  

 

• Título del texto 
• Autor 
• Título o datos donde está incluido el texto. Según el tipo de publicación muestra una imagen 

diferente 

o  Revista 

o  Actas de congreso y libro compilado 

o  Obra completa 
 

• Año de publicación 
• Volumen si es revista 

• Página inicial y final para localizar el texto dentro de la publicación. Va precedida por  

• URL del texto completo. Aparecerá el siguiente enlace  

• NumID en Psicodoc  

 

Desde la página de resultados se puede acceder a Guardar las búsquedas, Crear Alertas y Mi Sesión. 

 

 

 

Hay que acceder a Mi Psicodoc para poder 
utilizar estas opciones 
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5. Registro 
 
El acceso al registro bibliográfico se realiza pinchando en el título que interese. 

La presentación del registro puede ser ampliada o abreviada, a elección del usuario.  

 

PSICODOC presenta información completa del registro bibliográfico. 

 

 

Cita presenta la información abreviada del registro bibliográfico conforme a las normas de referencias 
bibliográficas de la American Psychological Association, a la que se añade el resumen y el abstract 
entre otra información. 

A partir del registro bibliográfico es posible realizar una nueva búsqueda en Psicodoc en los siguientes 
campos: 

• Autores 
• Título de la publicación o datos de edición según corresponda 
• ISSN o ISBN 
• Palabras clave 
• Clasificación  
• Tipo texto 

La presentación ampliada se denomina 
‘PSICODOC’ 

 

La presentación abreviada se denomina 
‘Cita’ 
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6. Configuración    
 
Permite seleccionar las siguientes opciones:  

• Número de registros por listado (10, 25, 50 ó 100) 
• Ordenación de registros (por el criterio de ordenación (relevancia, año, autor, título o sin 

ordenación) y por el sistema de ordenación (ascendente o descendente) 
• Formato de registros (Cita o PSICODOC) 
• Búsqueda (avanzada o simple) 

 

 

 

 

 

 

7. Mi Psicodoc  
 
 La identificación en Psicodoc es necesaria cada vez que quiera acceder, modificar y borrar las alertas 
y búsquedas creadas. 

 

Una vez registrado el acceso se realizará introduciendo usuario y contraseña. 

La primera vez hay que elegir ‘Mi Psicodoc’ 
y pinchar en ‘Nuevo usuario’. 
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8. Mis búsquedas y alertas 
 

1. Permite gestionar las búsquedas guardadas por un usuario. Las búsquedas se pueden guardar 
desde la página de Resultados y también desde Mi Sesión. 

 
 
 
 
 
Mi sesión permite ver y gestionar las búsquedas realizadas en una sesión determinada. La sesión solo 
muestra las búsquedas realizadas desde el momento que accede a Psicodoc hasta que finaliza el acceso. 
 

 
 
Desde Mi Sesión podrá: 

• Editar la búsqueda en la pantalla de búsqueda sencilla y modificarla  

• Ejecutar la búsqueda para volver a ver los resultados  

• Verla en su navegador en formato RSS  

• Guardar la búsqueda para usarla en el futuro o convertirla en alerta  

• Buscar nuevos resultados combinando las búsquedas anteriores  

• Borrar una o varias búsquedas que ya no le interesan  
 

2. Permite convertir una búsqueda en una alerta por correo electrónico recibiendo las novedades 
bibliográficas que se produzcan cada mes. 

 

 

Las búsquedas se pueden combinar mediante los 
operadores booleanos y ejecutar una nueva búsqueda.  
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9. Guardar, imprimir o enviar por correo electrónico los 
resultados 

 
Se pueden seleccionar todos los registros pinchando en ‘Todos’ o bien seleccionar los que sean de 
interés pinchando en la casilla que precede a cada título. 
Después se pinchará sobre la opción deseada: guardar, imprimir o correo 
 

 


