1. ACCESO A COMMUNICATION ABSTRACT
Communication Abstracts, es una fuente integral de información sobre publicaciones
relacionadas con la comunicación a nivel mundial. Con más de 244.000 registros, cubre las
principales publicaciones sobre medios de comunicación y otros campos de estudio afines.
Podemos acceder a ella desde el catálogo Jábega (www.jabega.uma.es), escribiendo
“Communication Abstracts” en la opción de búsqueda por título. Nos aparecerá el registro con
la frase “acceso a través del servidor EBSCOhost restringido para usuarios de la UMA”, que
es el enlace a la base de datos. Una vez dentro, debemos seleccionar EBSCOhost Web.

Este enlace nos llevará a un listado de bases de datos, en el que encontramos, desplazándonos
más abajo, Communication Abstract. Pinchamos el título para acceder y nos llevará a la
pantalla de búsqueda.
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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 avanzada solo que nos dá la opción de introducir el término de búsqueda en una sola casilla.

Dentro de la opción de “Búsqueda avanzada”, en la parte inferior, encontramos una serie de
“opciones de búsqueda “ con las que podemos ampliar y afinar nuestra búsqueda mediante el
uso de los siguientes parámetros:
•

Booleanos/frase: ademite 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”).

•

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, etc.
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•
Además de buscar información sobre cualquier materia o asunto (por ejemplo;
lo publicado en castellano sobre “comunicación audiovisual”, entre el año 2000 y el 2013),
también podemos buscar una publicación concreta, seleccionando la pestaña de
“Publicaciones”, en la barra de herramientas superior .

Dentro de la opción Publicaciones, podemos buscar una publicación por su título, si lo
conocemos, por la materia de que trata, 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.

•

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.
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Una vez seleccionada la publicación que nos interesa, podemos buscar por años, y dentro de
cada año, por fascículo o números concretos.

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, marcaremos aquellas que deseemos averiguar dónde han
sido citadas, y pincharemos la pestaña “Buscar artículos con citas”. Lo mismo puede
realizarse con otros elementos como un título concreto o una fuente de información.
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3. VISUALIZACIÓN
Cada vez que realizamos una búsqueda, ya sea básica o avanzada, los resultados se muestran en un
recuadro con el nombre de “Historial de búsquedas o alertas”, 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”, y se desplegarán todos los items.

Éstos pueden ordenarse por importancia, o por fecha más reciente o más antigua, desplegando la
pestaña de “Relevancia”, al inicio del listado.

Una vez desplegado el listado, podemos pinchar en el título para obtener la información
completa del artículo en cuestión, donde aparecerá 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.
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4. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
Una vez hayamos encontrado el artículo de nuestro interés, contamos con una serie de
herramientas para gestionar esta información, que podemos encontrar en el margen derecho en
forma de columna.

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, enviarlos por correo ,
guardarlos
, exportarlos
favoritos
formatos por ejemplo a nuestro Refworks o a Ednote, añadir a
cita

en diferentes
, guardar una

, etc.

• 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”
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Una vez iniciemos sesión, podemos realizar búsquedas con normalidad, pero siempre aparecerá
en la cabecera de la página el logo “Mi EBSCOhost”.

Con “Mi EBSCOhost” podemos:
Y Guardar preferencias
Y

Organizar la búsqueda en carpetas

Y

Compartir carpetas con otros

Y

Ver carpetas de otros usuarios

Y

Guardar y recuperar el historial de búsqueda

Y

Crear alertas de correo electrónico y noticias RSS

Y

Obtener acceso a investigaciones guardadas de forma remota
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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
Fax: 952-132-914
Correo: bblcccom@uma.es
Web: http://bit.ly/Bca_CC_Comunicacion
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