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1. CONSULTA DE PRENSA A TRAVÉS DE “MYNEWS” 
 

La Hemeroteca de MyNews es un recurso electrónico, que presenta los textos 

completos de las noticias publicadas en prensa española. Permite realizar tanto 

búsquedas de noticias de actualidad como retrospectivas. 

Cuenta actualmente con un fondo de 437 fuentes consultadas, y más de 125 millones de 

artículos en castellano, gallego, euskera y catalán, publicados desde 1996, siendo el 

recurso documental periodístico más relevante y riguroso sobre prensa española. 

 
Para acceder a MyNews, hay que entrar en el Catálogo Jábega, seleccionar la 

pestaña Título y escribir Mynews en el recuadro de búsqueda. Nos aparecerá en 

letras púrpura el enlace del servicio, con acceso restringido sólo para usuarios de la 

UMA. Pinchad el enlace. 

 

 

 
 
 
• Una vez dentro de Mynews, nos encontramos por defecto la pantalla de Inicio, 

en la que aparece una caja de búsqueda dónde podemos escribir directamente la 

palabra, frase o título del artículo que buscamos.  

 

 

http://0-uma.mynews.es.jabega.uma.es/hu/
http://www.jabega.uma.es/
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A la derecha del cajetín de búsqueda, aparece además un desplegable para seleccionar 

la fecha que se desea buscar (por defecto aparece “hoy”, debemos desplegarlo). 

Más abajo, nos da también información de interés general sobre la actividad del 

portal, como puede ser las noticias más visitadas en las últimas 24 horas o los 

términos más buscados, que aparecerán en forma de nube. 

 
• En esta misma pantalla, en la barra superior a la derecha de la pestaña “Inicio”, 

tenemos la pestaña de Hemeroteca, en la que encontraremos diversas herramientas 

para realizar búsquedas más complejas, con una gran cantidad de opciones. 

Las búsquedas en la página de inicio nos reenviarán de todos modos a la Hemeroteca 

de Mynew a la hora de mostrar los resultados, ya que en la Hemeroteca tenemos 

muchas más opciones para filtrar esos resultados (cobertura geográfica, medios, 

difusión, etc…) y atinar más en nuestra búsqueda… 

 

La opción Hemeroteca ofrece además tres tipologías de búsquedas; básica, avanzada 

o con booleanos 

 
Búsqueda básica: 

Para realizar una consulta con la opción búsqueda básica, escriba un texto en lenguaje 

natural, con las palabras más significativas referentes al contenido que desea buscar. 
 

Recomendaciones: 

1. Minimizar el uso de palabras comunes o conceptos genéricos para evitar ruido 

documental (noticias no relevantes a su necesidad de información). 

2. Utilizar el entrecomillado para hacer búsquedas por frase exacta. Por ejemplo, si 

queremos buscar noticias sobre la Universidad de Barcelona: 

a. “Universidad de Barcelona”: Noticias donde aparezca la combinación exacta 

de términos. 

b. Universidad de Barcelona: Noticias en las que se menciona el término 

universidad o el término Barcelona. 
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Una vez introducida la palabra o frase de búsqueda, tiene la opción de hacer dicha 

búsqueda más precisa seleccionando la Fecha exacta o aproximada, y acotando la 

busque mediante los parámetros que ofrece el desplegable Medio/Periódico, en la cual 

podrá hacer un filtro por la Cobertura que tenga la publicación (nacional, local, etc.), el 

Género o materia de que trate, (cultura, comunicación, jurídica, etc.), por el Nombre 

de la publicación concreta, si se conoce, el Formato, etc. 
 
 

Búsqueda avanzada 
 

Al realizar determinadas búsquedas complejas, es posible que se quiera obtener un 

mayor control sobre los resultados. Con la búsqueda avanzada se pueden 

construir búsquedas más precisas y obtener resultados más útiles. 
 

 

 
 
 
 

  

Opciones de la búsqueda avanzada (Apartado “Términos de búsqueda”): 
 

Con todas las palabras: El sistema recuperará aquellas noticias que contengan 

todas las palabras que se indiquen. 
 

Con algunas de las palabras: El sistema recuperará aquellas noticias que 

contengan alguna de las palabras que se indiquen. 
 

Frase exacta: El sistema recuperará aquellas noticias que contengan las palabras 

que se indiquen y con la orden que se indiquen. 
 

Sin las palabras: Permite restringir temas que no interesen, filtrando aquellas 

noticias en qué estos aparecen. 
 

También se pueden realizar combinaciones de las posibilidades anteriores, mediante 

los conectores AND y OR que se encuentran a la derecha de las opciones de 

búsquedas mencionadas anteriormente. Así, si quiere que se cumplan todas las 

condiciones establecidas utilice el conector AND. Si por el contrario sólo quiere que 

se cumplan unas u otras condiciones alternativamente, utilice el conector OR. 
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Además de acotar la búsqueda temporalmente (“Fecha”podemos elegir un día concreto 

o una franja temporal), tenemos también otras opciones que nos permiten filtrar las 

noticias con otros parámetros, en el apartado “Fuentes de información”: 
 

Posición: Búsqueda en todo el texto del artículo o solamente en el título y subtítulo. 

Especialmente útil cuando tenemos una necesidad de información de matiz genérico. 
 

Sección: Se puede indicar sobre qué secciones del diario se quiere limitar la 

búsqueda. Por defecto, se realiza la búsqueda en todas las secciones. 
 

Edición: Se puede indicar a qué ediciones del diario quiere que se limite la 

búsqueda. Igualmente, por defecto se realiza la búsqueda en todas las ediciones. 
 

Autor: Si conoce el nombre del autor del artículo, se pueden filtrar los artículos de 

un determinado autor. Se tienen que tener en cuenta las variantes que este nombre 

puede tener: nombre y apellido, apellido, siglas, pseudónimos, etc. 
 

Medio/periódico: Por defecto la búsqueda se realiza sobre todas las publicaciones. 

Tiene la opción de seleccionar grupos específicos de publicaciones o publicaciones 

concretas mediante el selector de publicaciones. 
 
 
 
 
Buscador con Booleanos 

La última modalidad de búsqueda dentro de la Hemeroteca, es el Buscador con operadores 

booleanos, cuya pestaña se encuentra a la derecha de la “búsqueda avanzada”. 

Aquí aparece un amplio cuadro en el que podemos introducir las palabras que queramos 

que aparezcan en el texto, e igualmente las que no queremos que aparezcan. Esto es muy 

útil cuando queremos buscar varias palabras clave a la vez.  

Nos permite además filtrar también por fechas, y elegir la fuente de la noticia o la 

cobertura, si queremos por ejemplo un periódico concreto o conocer cómo se trata esa 

noticia en una comunicad concreta por ejemplo.  

Estos son los 4 operadores que nos ofrecen, con algún ejemplo. 

-barcelona AND madrid : Mostrará las palabras barcelona y madrid en cualquier parte. 

-barcelona OR madrid: En el texto aparecen o barcelona o madrid, o ambos a la vez. 

-barcelona NOT Madrid: Contiene barcelona, pero no contiene madrid. Es excluyente. 

-barcelona XOR madrid O barcelona o madrid, pero nunca ambos al mismo tiempo. 
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Así, si escribo “investidura AND garzon”… 

               

 

 

Me ofrecerá entre otros, este artículo… 
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Pero si por el contrario escribo “investidura NOT garzon”… me ofrecerá resultados en los 

que sólo aparezca la palabra investidura, pero nunca aparecerá garzón en el mismo 

artículo… 

 

 
 

 

 Hemos estado viendo al principio la pestaña de “Inicio” y la de  

“Hemeroteca” con sus diferentes tipologías de búsquedas. La última pestaña que nos 

queda, a la derecha de Hemeroteca, es la de “Medios”.  Aquí tenemos la información 

de todos los medios que recoge Mynews, ordenados alfabéticamente, además de ofrecer 

información sobre la fecha desde la que esa publicación está disponible en la 

hemeroteca, la fecha desde la que está disponible en PDF, la fecha hasta la que llega, 

etc. 
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2. RESULTADOS DE LAS BÚSQUEDA 
 

Una vez hayamos establecido correctamente los parámetros de búsqueda que deseamos, 

en cuanto a cobertura, fuente, fecha, etc…, se mostrarán los artículos resultantes, en 

forma de columna.  

Los datos que describen el artículo son la fecha, el título del mismo, el formato en el 

que aparece (casi siempre en PDF , pero también puede aparecer la versión online 

directamente  ), medio en el que aparece y por último relevancia de ese artículo 

(que viene dada por la mayor exigencia en la coincidencia con nuestros valores de 

búsqueda, o sea que se ajusta más a nuestra búsqueda). 
 

 

 Antes de abrir cualquiera de los artículos, bajo el título aparece el icono de un ojo , 

que nos está ofreciendo la posibilidad de “ojear” las primeras líneas de ese artículo sin 

necesidad de pinchar y abrirlo entero. 

 

 

 
 

 

Sobre los artículos, aparecen una serie de formatos en los que podemos exportar los 

resultados de las búsquedas a nuestro ordenador, archivos, gestores de referencias, etc., y 

aparecerán siempre junto a los artículos o cualquier resultado de las búsquedas que 

hagamos.  

Así, podemos exportar en XML, PDF, WORD, EXCEL…incluso exportar los resultados a 

un gestor de referencias bibliográficas como Refworks para así, ir confeccionando poco a 

poco, nuestra propia bibliografía o dossier de prensa. 
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Abramos un artículo…¿Qué encontramos? 
 

Una vez encontremos el artículo que nos interesa, pinchamos en el título. Se nos abrirá 

otra página, en la que aparece en la cabecera el título del artículo, con una breve línea 

debajo resumiendo la fuente del dicho artículo (periódico, día de publicación, etc.) 

 

Más abajo encontramos el texto, con una pequeña foto a su izquierda donde aparece dicho 

artículo en su contexto real, es decir, la página del periódico dónde se está publicado.  

 

 
 

 

 

Ahora bien, si pinchamos la foto, obtendremos la página completa del periódico (que se 

abrirá en una nueva pestaña), en el que aparece ese artículo en cuestión… 

 

 
 

 

Pero si en vez de pinchar en la foto miniatura, pinchamos el cartelito azul de “vista 

previa” (    ) que aparece debajo, obtendremos una vista en tamaño pequeño 

de la página, ahí mismo, sin necesidad de abrírsenos otra pestaña nueva con la publicación 

original. 
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Esta opción tiene una funcionalidad muy destacada, y es que nos ofrece la posibilidad de 

ver toda el periódico completo! Es decir, se abre la imagen con la opción de ir hacia 

delante y hacia atrás en las páginas, de manera que podemos ver otras páginas de ese 

ejemplar en cuestión (o verlo entero si queremos). Para ello solo hay que pinchar las 

flechas que van en ambas direcciones, y así iremos hacia atrás o hacia adelante dentro de 

la publicación. 

 

 

 
 

 

Al abrir el artículo, volvemos a encontrar las opciones de exportar el texto en una serie de 

formatos, o también la opción de imprimir.  

 

 

Comentar por último, que en la barra superior, en el extremo derecho, aparece en todo 

momento un signo de interrogación. Si lo pinchamos, nos aparecerá una pequeña 

descripción de los tipos de búsqueda que podemos hacer en Mynews, y algunas 

aclaraciones como qué es el porcentaje de relevancia. Abajo del todo podremos 

descargarnos también, una pequeña guía sobre la búsqueda profesional. 

 

 

 
 

 

 



Información y contacto:

HORARIO

Sala de lectura y préstamo :

Lunes a viernes de 09,00 a 20,30 h.

En periodos especiales como Navidad, Semana

Santa y verano, el horario puede variar, de lo que

se informará previamente.

CONTACTO

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Campus de Teatinos

29071-Málaga

Teléfono: 952-133-275

Correo: bblcccom@uma.es

Web: http://bit.ly/Bca_CC_Comunicacion

(11/2016)
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