
Búsqueda básica en ProQuest



Agenda

• Búsqueda básica

• Obtener información de citas

• Establecer alertas



1 Página principal de búsqueda

• En la barra superior verá el número de bases de datos activas

• La caja de búsqueda le permitirá empezar a buscar



Búsqueda básica

• Puede buscar directamente 

en la caja de búsqueda
• O seleccionar una materia



Ejemplo de búsqueda

• Escriba su búsqueda en la caja y seleccione la lupa o 

presione “Enter”



• Puede refinar su búsqueda seleccionando: Texto 

completo o evaluado por expertos

Búsqueda básica



• Puede seguir refinando su búsqueda a través del panel 

de la izquierda:

Búsqueda básica

Mueva la fleche de la línea 

temporal para restringir la fecha 

de publicación:

p. ej. Jan 2015- Aug 2015



Búsqueda Básica (cont.)

Una vez en la página de resultados Ud. Podrá:

1. Realizar otra búsqueda a partir de los términos sugeridos

2. Citar

3. Enviar los resultados por correo electrónico

4. Imprimir sus resultados

5. Seleccione “más” para otras opciones (guardar en área personal o 

exportar a gestores de referencias)



• Marque un número de artículos y seleccione el botón 

“Citar”

• Seleccione su estilo de Citas, p. ej. APA

Búsqueda básica - Citar



• Marque un número de artículos y seleccione el botón “Citar”

• Seleccione “más” para exportar las referencias a un gestor

Enviar, imprimir y más opciones



• En la página de búsqueda, vaya a “Guardar 

búsqueda/alerta”

• Seleccione “ Crear Alerta”

Búsqueda básica: Crear Alertas



• Revise los detalles de la búsqueda

• Defina el correo electrónico para las alertas

• Defina el contenido de la alerta

• Programe su alerta

Cada vez que se añada contenido nuevo sobre sus 

términos de búsqueda, recibirá un correo electrónico.

Creación de alertas (cont.)



En este tutorial ha aprendido a:

• Realizar una búsqueda básica

• Citar artículos y enviarlos por correo

• Imprimir y exportar resultados

• Establecer alertas de búsqueda

Feliz búsqueda



Para más información:
• Centro de soporte:

– http://support.proquest.com/

• Recursos y ayuda en español: 
– http://proquest.libguides.com/spanish

http://support.proquest.com/
http://support.proquest.com/

