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GUÍA DEL USUARIO    

                                                                                   

1. Contenido  
 

Esta base de datos ofrece cobertura bibliográfica de investigaciones actuales relacionadas con el 
trabajo social, los servicios humanos y las áreas similares, entre las que se incluyen el bienestar social, 
la política social y el desarrollo comunitario. 

Materias tratadas 

• Educación del trabajo social 
• Gerontología 
• Intervención de la crisis 
• La familia y el bienestar social 
• Pobreza e indigencia 
• Práctica del trabajo social 
• Servicios de salud mental y comunitarios 
• Servicios sociales y adicción 
• Temas profesionales del trabajo social 
• Violencia, abusos, negligencia 
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2. Tipos de documentos 
 

La base de datos dispone de resúmenes e índices de miles de publicaciones por entregas e incluye 
resúmenes de artículos de revistas y tesis doctorales, además de citas de reseñas de libros. 
 
3. Actualización 
 

Mensual, con aproximadamente 5.500 registros agregados por actualización. 
 

4. Búsquedas 
 

1. Busqueda básica 

 

Introduzca una o varias palabras y haga clic en  

La opción  “Evaluado por expertos” se refiere a una publicación cuyos artículos pasan por un proceso 
editorial oficial que incluye la revisión y la aprobación a cargo de pares del autor (es decir, expertos en 
la misma materia).  

La búsqueda básica permite entre sus herramientas de búsqueda: operadores booleanos (AND, OR, 
NOT),  truncamientos (*) tanto al final como en medio, comillas (“”), etc… 

 Los resultados aparecen ordenados 
por relevancia pero se pueden 
ordenar por fecha de publicación 
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2. Avanzada 

Tres posibilidades: búsqueda avanzada, línea de comandos y  consultar cita 

2.1 Búsqueda avanzada 

• Permite buscar en campos específicos como Autor, Resumen, Título de publicación,… 
• Permite usar operadores booleanos (AND, OR, NOT) para combinar términos de búsqueda. 
• Dispone de más opciones de búsqueda (ISSN, editorial, país de publicación,…) que garantiza  

la recuperación de resultados exactos. 
 

 
 

Áreas temáticas 

Desde esta pantalla, ProQuest permite realizar búsquedas  por tema o área de conocimiento. 

 

 

Las diferentes bases de datos a las que 
se tiene acceso están clasificadas por 
Áreas Temáticas 
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2.2 Línea de comandos 

La búsqueda por comandos se ha diseñado para ayudar a realizar búsquedas precisas mediante 
operadores que combinen varios campos y orienten los términos de búsqueda. ProQuest buscará 
únicamente en los campos que especifique. 

       También puede buscar solo una palabra o frase. 

       En el lateral derecho hay una serie de opciones para ayudarle en la búsqueda 

 

 
2.3 Consultar cita 

¿Está buscando un documento específico? Podría ser que solo tuviera parte de un título, el nombre 
del autor o, tal vez, solo un número ISBN o ISSN. ¿Tiene una bibliografía y desea comprobar 
rápidamente si ProQuest incluye las referencias citadas? Está en el lugar adecuado. Introduzca 
toda la información de la que disponga sobre cada documento y deje que ProQuest se encargue de 
todo lo demás. 
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3. Figuras y tablas 

Permite buscar representaciones de datos visuales indexadas individualmente, como gráficos, 
tablas, ilustraciones y otras imágenes. Puede acceder a las entradas de datos individuales y a los 
documentos en los que se publicaron desde los resultados de búsqueda de figuras y tablas. 

Aparte de los campos de búsqueda específicos incluidos en las listas desplegables, el formulario de 
búsqueda es idéntico al formulario Búsqueda avanzada 

 

 

 

 

 
 

Los resultados mostrados 
son figuras y tablas 

 

http://search.proquest.com/help/academic.es-ES/FT_Search_Results.html�
http://search.proquest.com/help/academic.es-ES/Advanced_Search.html�
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5.  Visualización de resultados 
Para la búsqueda básica, avanzada y línea de comandos los resultados se muestran de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 
 

Cada resultado muestra los siguientes datos: 

 

 

 

 

 
 

 

Cantidad de 
resultados 

Restringir  

Icono que identifica 
el tipo de fuente 

Cita/resumen, texto completo 
en html, texto completo en PDF 

Términos clave en el 
título y resumen  

Vista previa del documento 
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6.  Funciones y herramientas 
En la página de resultados se puede: 

• Crear alerta  

• Crear RSS 

• Guardar búsqueda                                           

• Guardar en Área personal 

• Enviar e imprimir resultados 

• Citar                                         

• Exportar/Guardar 

 

  
 

Para hacer uso de las  herramientas ‘Guardar búsqueda’ y ‘Guardar en Área personal’ es necesario 
conectarse al ‘Área personal’. Para ello hay que crear una cuenta previamente.  

 

Para realizar alguna de estas 
funciones se han de marcar los 
elementos de interés 
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7. Compartir 
 

 

 

 

 

 

8. Área personal 
Se trata de un área específica donde el usuario crea una cuenta para organizar su material de 
investigación dentro de la plataforma de ProQuest. A través del área personal se pueden guardar y 
organizar documentos y búsquedas, gestionar alertas y feeds RSS, añadir etiquetas a los documentos, 
crear y compartir listas de documentos así como personalizar las preferencias de la interfaz. Para ello 
hay que crear una cuenta previamente. 

 

Redes sociales: al abrir un 
documento se muestran una 
serie de iconos para fomentar 
la colaboración 

Flow es una plataforma para la colaboración de materiales de 
investigación basada en la nube. Es la siguiente generación de 
programas de gestión bibliográfica 
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