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COMMUNICATION SOURCE: GUÍA DE USO 

1. ACCESO. 

Dentro de las Ciencias de la Comunicación, una de las bases de datos más importante y completa 
es Communication Source. Esta base de datos se desarrolla a partir de la fusión de 
Communication and Mass Media Complete y Communication Abstracts.   

Ofrece resúmenes e índices, así como contenido completo de publicaciones internacionales 
pertenecientes a los campos de la comunicación, la lingüística, la retórica y la oratoria, los estudios 
de medios y otras áreas relevantes, dando cobertura a más de 850 títulos, de los cuales cerca de 
500 están a texto completo.   

Ofrece además un sofisticado Tesauro, y como novedad incluye también más de 5.500 perfiles de 
autores.   

La base de datos Communication Search es accesible a través del catálogo Jábega, escribiendo el 
nombre de la misma directamente en la caja de búsqueda nos aparecerá como primera opción en el 
listado.   

 

 
Pinchando sobre el nombre del recurso, nos aparecerá a continuación el enlace con la frase “acceso 
restringido a la comunidad universitaria de la UMA”, que es el enlace directo a la base de datos.   
2. BUSCAR INFORMACIÓN 

La pantalla que se nos muestra al abrir la base de datos, nos ofrece por defecto la opción de 
Búsqueda avanzada, aunque también podemos optar por la Búsqueda básica, muy similar a la 

   

https://jabega.uma.es/discovery/search?vid=34CBUA_UMA%3AVU1&sortby=rank&lang=es
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avanzada solo que nos ofrece una sola casilla de búsqueda, y por tanto menos capacidad de 
filtro.   

 
• Búsqueda avanzada 
 

 

En la parte superior, aparecen una serie de cajas de búsqueda, en la que escribiremos los 
términos que queremos buscar. Nos da la opción de combinar hasta tres términos gracias a los 
operadores booleanos AND, OR y NOT, y elegir dónde queremos que aparezcan dichos términos 
de búsqueda, si en el título, en el resumen, descriptores, etc. (mediante el desplegable a la derecha 
de la caja).   

Por ejemplo, si queremos buscar artículos que en el título contengan el término “cambio 
climático” y además que los haya escrito el profesor “Díaz Nosty”, escribiremos en la primera 
casilla el nombre de este autor, y en la pestaña de la derecha (desplegar) indicaremos que es 
Autor. En la segunda pestaña escribiremos “cambio climático” y en el desplegable de su derecha 
seleccionaremos la opción de título (si queremos que recupere todos los artículos donde hable 
de cambio climático elegiremos entonces descriptores, o texto completo).   
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La pestaña a la izquierda, (en la que por defecto aparece la palabra “AND”), da la opción de 
combinar los términos de búsqueda, incluyendo o excluyéndolos de la ecuación, mediante los 
conocidos como operadores booleanos. Siguiendo el ejemplo anterior podríamos hacer las 
siguientes búsquedas:   
-Díaz Nosty AND cambio climático… (que aparezcan en la misma publicación ) 
-Díaz Nosty OR cambio climático… (indicamos que nos valen publicaciones de Díaz Nosty así 
como aquellas en las que aparezca “cambio climático”) 
-Díaz Nosty NOT cambio climático… (el autor nos vale, pero excluyendo todo lo suyo que contenga 
el término cambio climático, es decir es excluyente) 

Antes de darle a botón de BUSCAR, un poco más abajo tenemos el apartado “OPCIONES DE 
BÚSQUEDA” que nos permiten filtrar y afinar más nuestros resultados ofreciéndonos varias 
opciones que podemos combinar con los parámetros de búsqueda introducidos anteriormente, 
más arriba. Por ejemplo:   

 Booleanos/frase: admite el uso de los operadores booleanos o también busca la frase 
exacta (ignorando las palabras vacías) 

 Buscar todos los términos de mi búsqueda: buscara todos aquellos registros en los que 
aparezcan todos los términos que hemos escrito (como el operador booleano “AND”). 



 

 

 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                 4 

Facultades de Ciencias de la Comunicación y de Turismo. Biblioteca 

 

 

 

 

C/ León Tolstoi s/n. Campus de Teatinos. 29071 Málaga.  
Tel.: 952 13 3275/76/77/ E-mail:bblcomtur@uma.es  

 

 Buscar alguno de mis términos de búsqueda: la base de datos ofrece aquellos registros 
en los que aparezca cualquiera de los términos (como “OR”). 

 Búsqueda en SmartText: podemos copiar y pegar un texto, frase, párrafo o incluso 
páginas enteras, y esta opción seleccionará los términos más relevantes y los buscará en 
los registros. 

Igualmente podemos limitar los resultados, eligiendo el tipo de publicación que queremos que 
muestre (libros, artículos…), el idioma, la fecha de publicación, el tipo de publicación, etc. Una 
vez hayamos elegido los parámetros de búsqueda, le daremos a buscar.   

• ….buscar una publicación concreta  

Además de buscar información sobre cualquier materia, como hemos visto, también podemos 
buscar una publicación por el título, seleccionando la pestaña de “Publicaciones”, en la barra 
de herramientas superior, en la que nos aparecerán todos los títulos que contiene la base de 
datos, y dentro de cada uno podremos seleccionar la fecha y el número concreto que 
buscamos.   

 
 

Podemos también buscar por la materia de qué trata la publicación o incluso por cualquiera de 
las palabras contenidas en el título, para ellos tenemos también varias opciones de búsqueda:   

• Alfabética: encontrará revistas que comiencen por el término que has escrito, y los 
resultados aparecerán en orden alfabético. 
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• Por tema y descripción: este tipo de búsqueda permite buscar simultáneamente por los 
campos de materia, descripción y título de una revista. 

 
 
• Cualquier palabra: encuentra publicaciones que contienen uno o más de los términos 
introducidos, y los resultados se ordenan por relevancia  

•  …información sobre las citas de un autor   
 

En la misma barra de herramientas, a la derecha de Publicaciones, tenemos la pestaña de 
“Referencias Citadas”, con la que podemos introducir el nombre de un autor, y ver qué obras suyas 
ha sido citadas y dónde.   

Para ello introduciremos el nombre del autor en la casilla “Cited Author”, a continuación, nos 
aparecerá un listado con sus obras. En las que ha sido citado, aparecerá una casilla, que debemos 
marcar. A continuación pincharemos en “Buscar artículos con citas”.   
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•  
…encontrar el término correcto en la búsqueda.  

A la derecha de las referencias citadas, encontramos la pestaña de “Tesauro”. Un tesauro es 
una herramienta que nos ayuda a saber qué términos están aceptados a la hora de buscar 
sobre un tema determinado, ahorrándonos tiempo en las búsquedas.   

 

 

Por ejemplo, si buscamos artículos sobre medios de comunicación de masas, podríamos probar con 
diferentes términos como “medios de comunicación social”, “mass media”, etc., y ver cuales arrojan 
más resultados…   
Utilizando el tesauro sabremos cuál es el correcto y cuáles son descartados, es decir, que no 
arrojarán resultados (éstos a su vez nos remitirán al que es aceptado).   

Un tesauro, es por tanto un vocabulario controlado y normalizado sobre una materia específica 
y cuyos términos se relacionan entre sí de manera jerárquica, por asociación, etc. Se estructura en 
forma de lista, ordenada alfabéticamente.   
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En el tesauro de Communication Search, los términos aceptados aparecen en azul, y los no 
aceptados aparecen en negro seguidos inmediatamente de “USE” y el término que sí es correcto, y 
que por tanto debemos utilizar en su lugar.   
Ejemplo:  
 

AUDIOVISUALS  -- Use AUDIOVISUAL materials  
AUDITION (Hearing) -- Use HEARING  
AUDITION (Physiology) -- Use HEARING  

Esto quiere decir que, por ejemplo, “Audiovisuals” no es correcto, y que use “audiovisual materials” 
en su lugar.   

Como vemos, el término aceptado (en azul) se puede pinchar a su vez, y nos ofrecerá más 
información útil para nuestra búsqueda sobre ese campo concreto, empezando por una breve 
descripción del término en cuestión.   

Nos ofrece otros términos relacionados con el que buscamos, unas veces más generales y amplios       
y otras más específicos. También puede ofrecer términos relacionados que nos lleven a otros 
campos similares.   
Como vemos en el primer ejemplo, (columna a la izquierda de los términos), pueden mostrar 
“Broader terms” (términos genéricos, es decir a la familia a la que pertenece), “Narrower terms” 
(término más específico), “Related terms” (sinónimos o términos relacionados de la misma familia).  
En algunos casos también explica los términos a los que ha sustituido (precedido de “Used for” 
usado por).   

•  …Imágenes e Índices.   
 

La base de datos Communication Source ofrece además una serie de opciones adicionales como 
buscar imágenes relacionadas con los términos de búsqueda y la indización de los mismos.    

La opción “Imágenes”, junto a la pestaña del Tesauro, nos ofrece la posibilidad de buscar cualquier 
imagen, dentro de la colección “Image Quick View Collection” mediante filtros que nos ayudan a 
limitar la búsqueda. Ofrece además información sobre su autoría, fuente, etc., ayuda también a 
citar correctamente la imagen, y explica al usuario lo que puede y no puede hacer con ella.   
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Por último, en la pestaña “Más” encontramos un “Índice bibliográfico” que básicamente ofrece 
datos estadísticos sobre publicaciones recogidas en la base de datos sobre un autor, publicaciones 
en un idioma, en un año concreto, etc…para ello ofrece un desplegable de materias, y arroja datos 
numéricos.   

 
 

 

3. VISUALIZACIÓN 

Volviendo a las búsquedas, cada vez que realizamos una, ya sea básica o avanzada, los resultados 
se muestran en un recuadro con el nombre de “Historial de búsquedas”, en el cual aparecen los 
resultados de las diferentes combinaciones y filtros empleados en nuestra búsqueda.   
Para visualizarlos solo hay que pinchar en “ver resultados”, a la derecha de cada línea de búsqueda, 
y se desplegarán, más abajo, todos los resultados de dicha búsqueda.   
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Los resultados que se mostrarán a continuación pueden ordenarse por importancia, o por 
fecha más reciente o más antigua, o por el autor, desplegando la pestaña de “Relevancia”, al 
inicio del listado de resultados.  
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Una vez desplegado el listado, podemos pinchar en el título para obtener el PDF del artículo, 
así como una completa información sobre la fuente en la que aparece publicado, los autores, 
los descriptores, palabras claves dadas por el autor para recuperar su artículo, y resúmenes 
en inglés y español, etc.   
 
 
 

4. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Una vez hayamos encontrado el artículo de nuestro interés, pincharemos el título, nos aparecerá 
el registro del artículo, con toda la información bibliográfica.   
A la izquierda del artículo, tenemos la opción de ver el PDF, (algunos artículos solo ofrecen 
versión del texto en html), y a la derecha aparece una columna con una serie de opciones 
(“Herramientas”) que nos permitirán gestionar ese texto en función de nuestras necesidades 
académicas.   
Así, podemos añadir este artículo o información cualquiera, a nuestra carpeta  (que además, 
aparecerá en todo momento, en la barra de herramientas superior de la pantalla), imprimir 

 los resultados, enviar por correo  , guardar   , citar, o exportar  (que nos permite 
enviarlo por email también),  y por último podemos también crear notas a dicho artículo y 
generar el enlace permanente para copiarlo.   
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Destacaremos por su especial utilidad para el investigador, la opción de “Guardar”, que nos 
ofrece la opción de guardar dicho registro y la cita del mismo, directamente en un formato 
determinado, (APA, ALA, etc) como vemos en la imagen siguiente.   

 

 
 
 
El apartado de “Cita” es también interesante, ya que nos da una serie de opciones para citar 
el artículo o información de nuestro interés en diferentes estilos (AMA, MLA, Harvard, APA, 
etc.), además permite exportar esa cita gestor de referencias bibliográfica que usemos 
(Mendeley, Ednote, Procite, etc…) 
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Por último, comentar que EBSCOhost nos da la posibilidad de crear una cuenta personalizada 
para trabajar la información de nuestro interés. Para ello debemos seleccionar la opción 
“conectar” en la barra superior, lo que nos llevará a una pantalla de inicio de sesión para entrar 
en “Mi EBSCOhost”. 

 
 

Debemos crear una cuenta de usuario (solo pedirán un nombre de usuario, una contraseña y 
un email)   
Una vez iniciemos sesión, podemos realizar búsquedas con normalidad, pero siempre aparecerá 
en la cabecera de la página el logo “Mi EBSCOhost”.   
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Con “Mi EBSCOhost” podemos:  

 Guardar preferencias 
 Organizar la búsqueda en carpetas 

 Compartir carpetas con otros 

 Ver carpetas de otros usuarios 

 Guardar y recuperar el historial de búsqueda 

 Crear alertas de correo electrónico y noticias RSS 

 Obtener acceso a investigaciones guardadas de forma remota 
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