PSICODOC
base de datos de Psicología

1. Sobre Psicodoc
Es una base de datos bibliográfica especializada en psicología y disciplinas
afines. Algunos registros tienen acceso al texto completo. La cobertura temporal es
desde 1975, e incluye publicaciones periódicas, actas de congresos y libros, en español,
inglés y portugués. Está elaborada por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

2. Cómo acceder a Psicodoc
Busca el nombre de la base de datos en nuestro catálogo Jabega (jabega.uma.es)
y pincha en el enlace correspondiente.
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3. Tipos de búsqueda
Psicodoc permite 2 tipos de búsqueda: básica y avanzada.

3.1. Búsqueda básica
• Adecuada para búsquedas rápidas y sencillas.
• Busca en todos los campos del registro.
• Permite el uso de los operadores lógicos Y, O, NO. Si no se especifica ningún
operador, se intercalará automáticamente el operador Y.
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3.2. Búsqueda avanzada
• Permite búsquedas más precisas
• Concretar los campos en los que deben presentarse los términos buscados
• Combinar lo campos con los operadores lógicos
• Limitar por años, idioma, a texto completo, etc.
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4. Operaciones con los resultados de búsqueda
EJEMPLO: Vamos a hacer una búsqueda básica de documentos sobre "celos
entre hermanos".

Hemos obtenido 12 resultados, que podemos:
• Ordenar por: Relevancia, Fecha más reciente, Fecha más antigua, Autor, Fuente
• Acceder al Texto completo de algunos registros bibliográficos.
• Depurar los resultados (margen izquierdo): a texto completo, fecha de publicación,
tipos de fuentes, especialidad, publicación, editor, idioma, clasificación (materia). Estos
filtros se pueden expandir pinchando en la flechita de la derecha.
• Imprimir, enviar por correo electrónico o guardar: se pueden seleccionar los
registros bibliográficos, marcando la casilla que precede al registro, o seleccionar todos
marcando la casilla Todos.
• Guardar búsqueda, crear una alerta de correo electrónico o RSS (en Compartir).

Si pinchamos sobre un resultado, podemos ver el registro bibliográfico completo,
incluyendo resumen y enlace al texto completo (donde exista). Además, el menú de
herramientas (margen derecho) posibilita una gran variedad de funciones, tales como
imprimir, enviar, guardar, citar y exportar.
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5. Otras opciones
5.1. Historial de búsqueda
• Permite el acceso a las búsquedas realizadas durante esa sesión (sin registrarte), para
volver a verlas o modificarlas.

5.2. Conectar
• Permite el acceso a tus búsquedas favoritas y a tus alertas.
• La primera vez deberás registrarte haciendo “click” en Conectar y elegir Cree una
ahora.
• Las siguientes veces sólo tendrás que introducir tus claves.
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