
 
 
 

 

 
 

Formación Ovid Technologies para las Bibliotecas del CbuA 
 

Programa 
 

Formación Ovid para Usuarios finales: herramientas avanzadas de 
búsqueda y manipulación de información para colecciones de Psicología y 
Medicina: PSYCARTICLES Y LIPPINCOTT, WILLIAMS & WILKINS en la 
plataforma Journals@Ovid.  
 
1. Introducción al Interfaz de Ovid para revistas electrónicas y su integración con Bases de 

datos SilverPlatter (PsycINFO, Medline, CINAHL). Novedades del nuevo Gateway de 
Ovid.  
§ Ejemplos de búsquedas  
§ Enlaces 
§ Búsquedas por otros campos utilizando los iconos de la página Principal de búsqueda.  
§ Búsquedas y ‘Browsing’ desde la lista de Revistas.  

2. Combinación de búsquedas usando menus y la línea de comando  
3. Selección de documentos para Impresión, envio por correo electrónico o descarga 

electrónica. 
4. Impresión, envio por correo electrónico y descarga de Textos completos. 
5. Búsquedas en Texto Completo  
6. Salvar búsquedas, AutoAlertas  
7. Ayuda, documentación y apoyo     
 
 

 
Programa 

 
Formación de Formadores de usuarios de las nuevas versiones de 

WebSPIRS 5.1 y Ovid Gateway 
El objetivo de la sesión es formar a los responsables de las bibliotecas 

en WebSPIRS 5.1 y Ovid Gateway, con especial énfasis en los 
contenidos de los recursos 

 
 
1. Introducción a los recursos contratados por la Universidad, y novedades de 
Ovid Technologies, por Victoria Manglano, Senior Sales Manager Ovid, Madrid 
 
2. Formación en WebSPIRS 5.1, por Miguel Toribio Mateas, International Trainer 
Manager 
 
 



 
 
 

 

 
Herramientas de búsqueda y recuperación de la información en Bases de datos 
utlizando ejemplos de todas las áreas temáticas. 

§ Búsquedas por Materia 
§ Sugerencia de Términos 
§ Búsquedas por Tesauros 
§ Búsquedas por Indice 
§ Cómo combinar búsquedas 
§ Búsquedas en varias bases de datos a la vez, eliminación de duplicados. 

Herramientas avanzadas de manipulación de resultados y Acceso al texto 
completo 

§ Imprimir, Salvar y Enviar por correo electrónico 
§ SDIs y Alertas 

Casos prácticos con bases de datos representativas 
Ciencias: CAB Abstracts, GeoREF, NTIS, INSPEC, FSTA, MathSci 
Ciencias Sociales/Humanidades: PsycINFO, ERIC, FRANCIS, ECONLIT, Discos cional 
Science Database 
Ciencias Salud: CINAHL, Medline, Global Health, Social Work Abstracts, Sport Discos 

 
 

 
3. Formación en Interfaz de Ovid para Revistas electrónicas, por Miguel Toribio 
Mateas, International Trainer Manager 
 

• Introducción al Interfaz de Ovid para revistas electrónicas y su integración con Bases 
de datos SilverPlatter. Novedades del nuevo Gateway de Ovid. Colecciones 
PsycARTICLES y Lippincott, Williams & Wilkins. 

  
o Ejemplos de búsquedas  
o Enlaces 
o Búsquedas y ‘Browsing’ desde la lista de Revistas.  
o Búsquedas por otros campos  

 
• Combinación de búsquedas usando menus y la línea de comando  
• Selección de documentos para Impresión, envio por correo electrónico o descarga 

electrónica. 
• Impresión, envio por correo electrónico y descarga de Textos completos. 
• Búsquedas en Texto Completo  
• Salvar búsquedas, AutoAlertas  

 
 
 
 
 
 


