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Todos los alumnos tienen creado automáticamente un número de 

identificación y una contraseña. Estos datos se envían por e-mail al 

alumno. Pueden ser también consultados en la web de la Usal.

Servicios de idUsal

¿Para qué sirve?

- Préstamo de libros-e (“Cielo”)

- Acceso a recursos bibliográficos: revistas-

e y bases de datos

- Configuración wifi (eduroam)

- Correo-e

- Acceso a Studium

- Consulta de miUSAL, etc.

https://identidad.usal.es

¿Qué necesito saber?

- Nº de identificación

- Contraseña

https://identidad.usal.es/
https://identidad.usal.es/
https://identidad.usal.es/


Soy nuevo: Identidad Digital
http://www.usal.es

http://www.usal.es/


Soy nuevo: Identidad Digital Usal
https://identidad.usal.es/

https://identidad.usal.es/


Identidad Digital Usal
https://identidad.usal.es/web/

Es posible modificar el usuario y la contraseña

https://identidad.usal.es/web/


También  puede gestionar su perfil en la página idUSAL -> MIS DATOS

https://identidad.usal.es/
Identidad Digital Usal

https://identidad.usal.es/


Acceso a la red wifi Usal:
configuración de la red Eduroam

http://lazarillo.usal.es/wifi

http://lazarillo.usal.es/wifi


Cómo acceder a los recursos suscritos 

por las Bibliotecas de la Usal:
bases de datos y revistas electrónicas

- En las dependencias universitarias:

- Ordenadores de uso público: 

- aulas de informática

- bibliotecas (ordenadores de sobremesa / portátiles)

- Dispositivos portátiles propios: 

previa configuración de la red wifi Eduroam

- En el domicilio: acceso remoto

A través de la consulta unificada idUSAL

Importante: para consultar los recursos desde fuera de la Usal es necesario 

acceder desde los enlaces suministrados en las páginas web de las Bibliotecas de la Usal

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto


Acceso remoto mediante idUSAL
Para consultar los recursos suscritos desde fuera de la Usal es necesario acceder desde

los enlaces del portal de Bibliotecas Usal o de la página web de la Biblioteca E.U.

Enfermería y Fisioterapia (u otras bibliotecas Usal).

Acceso a través de 

Bibliotecas Usal 
https://bibliotecas.usal.es/

https://bibliotecas.usal.es/recursos

https://bibliotecas.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/recursos


Acceso remoto mediante idUSAL

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/

Acceso a través de Biblioteca Enfermería y Fisioterapia 

Para consultar los recursos suscritos desde fuera de la Usal es necesario acceder desde

los enlaces del portal de Bibliotecas Usal o de la página web de la Biblioteca E.U.

Enfermería y Fisioterapia (u otras bibliotecas Usal).

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Acceso remoto mediante idUSAL
Para consultar los recursos suscritos desde fuera de la Usal es necesario acceder desde

los enlaces del portal de Bibliotecas Usal o de la página web de la Biblioteca E.U.

Enfermería y Fisioterapia (u otras bibliotecas Usal).

Al pulsar sobre los enlaces 

aparece la pantalla de 

identificación Usal



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Recursos para el TFG 

que veremos en el taller



http://brumario.usal.es/

Catálogo

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://brumario.usal.es/


Búsqueda de libros y revistas:

Catálogo de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca: 

¿qué libros y qué revistas tenemos?

http://brumario.usal.es/Catálogo

http://brumario.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.esLibros-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Tres formas de acceso:

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/


https://www.pinterest.es/bibenfe/

Libros-e en Pinterest

Recopilación de libros electrónicos

en castellano de interés para

Enfermería y Fisioterapia.

Incluye libros de acceso gratuito

y libros suscritos por la Usal

(idUSAL)

Libros-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
https://www.pinterest.es/bibenfe/
https://www.pinterest.es/bibenfe/
https://www.pinterest.es/bibenfe/
https://www.pinterest.es/bibenfe/
https://www.pinterest.es/bibenfe/


Cielo: plataforma de préstamo de libros-e de la Usal

http://cielo.usal.es/

El sistema de préstamo de libros electrónicos se plantea de forma semejante al que se sigue 

con los libros impresos en las bibliotecas. Al igual que en las bibliotecas físicas, el préstamo 

de un título implicará que ese ejemplar figurará como prestado y que no podrá ser consultado 

por otro usuario hasta que finalice el plazo de préstamo. 

La lectura puede hacerse en línea (streaming, online) o sin conexión (offline).

Más información: https://bibliotecas.usal.es/lectura-de-libros-electronicos

Libros-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://cielo.usal.es/
http://cielo.usal.es/
http://cielo.usal.es/
https://bibliotecas.usal.es/lectura-de-libros-electronicos


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Revistas-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Revistas-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/enfirev/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/enfirev/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/enfirev/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/enfirev/


Acceso abierto
http://gredos.usal.es/

Los Trabajos de Fin de Grado que hayan recibido una calificación de 9 ó superior, 

podrán ser depositados en el Repositorio Gredos de la Universidad de Salamanca.

(Según las normas complementarias al Reglamento de los Trabajos de Fin de Grado de la Usal para las titulaciones de Enfermería y

Fisioterapia aprobadas por la Junta de Centro en su sesión de 21 de Enero de 2016 y modificadas por la Junta de Centro en su sesión de 

2 de Febrero de 2017)

- Acceso a los TFG de Enfermería depositados en Gredos: 

https://gredos.usal.es/handle/10366/116128

- Acceso a los TFG de Fisioterapia depositados en Gredos:

https://gredos.usal.es/handle/10366/120167

Repositorio

http://gredos.usal.es/
http://gredos.usal.es/
http://gredos.usal.es/
https://gredos.usal.es/handle/10366/116128
https://gredos.usal.es/handle/10366/120167


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.esBases de datos y buscadores

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


¿Qué es una base de datos bibliográfica?

Necesidad de información

¿Qué se ha publicado sobre este tema?

¿Dónde están esos documentos?

Consulta en bases de datos y buscadores:

obtenemos información sobre los documentos 

de nuestro interés: 

“referencias bibliográficas”

Acceso gratuito en Internet

Revista electrónica suscrita: acceso idUSAL

Revista en papel

P. interbibliotecario / S. Obtención Documento 

Bases de datos y buscadores



¿Qué es una base de datos bibliográfica?

¿Para qué utilizamos una BD?

Para saber qué se ha publicado y en qué revistas (u otras fuentes) se 

encuentran los artículos que nos interesan.

¿Qué encontramos en una BD?

Referencias bibliográficas de: artículos de revista, capítulos de libro, tesis, 

informes… publicados en papel o en soporte electrónico, gratuitas y de pago.

¿Están todas las revistas o documentos recogidas en una sola BD?

No, cada productor realiza una selección del contenido. Puede ser necesario 

consultar más de una BD para cada búsqueda.

Bases de datos y buscadores



Cómo buscar en una base de datos:

Para recuperar textos que incluyan varios términos…

AND obesidad AND diabetes

Y Obesidad relacionada con la diabetes

+

con todas las palabras

Para excluir uno de los términos… 

NOT obesidad NOT diabetes

NO Obesidad en pacientes no diabéticos

-

sin las palabras

Para recuperar textos que contengan un término u otro…

OR  obesidad OR diabetes

O          Obesidad y diabetes en España…

con alguna de las palabras

OBESIDAD

OBESIDAD DIABETES

DIABETES

OBESIDAD DIABETES

Bases de datos y buscadores



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos? 

¿? Si no encontramos suficiente información…

…utilizar sinónimos: 

hipoterapia, equinoterapia

…utilizar un término genérico: 

carbenicilina – penicilina

….utilizar comodines (trucamiento) (*   $):

fisiot* fisioterapeuta, fisioterápico, fisioterapia

Bases de datos y buscadores



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos?

¿? Si encontramos demasiada información…

…utilizar un término específico:

fisioterapia – masaje

…escribir la frase entre comillas:

“úlceras por presión”

Bases de datos y buscadores



¿Qué pasa si no encontramos demasiada 

información?

Acotar los resultados en función de…

…fecha de publicación: 2014-2019

…idioma: español / inglés …

…tipo de estudio: EC, revisiones…

etc.

Bases de datos y buscadores

¿? Si encontramos demasiada información…



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos?
Consejo: utilizar la opción de “Búsqueda avanzada”

Bases de datos y buscadores



Bases de datos en español

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/bases/

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://bvsalud.org/es/
http://bvsalud.org/es/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.bibliotecacochrane.com/


Bases de datos / buscadores 

internacionales

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/bases/

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
https://www.pedro.org.au/
https://www.pedro.org.au/
https://ezproxy.usal.es/login?url=https://search.proquest.com/nahs/fromDatabasesLayer?accountid=17252
https://ezproxy.usal.es/login?url=https://search.proquest.com/nahs/fromDatabasesLayer?accountid=17252


Bases de datos / editores de 

revistas-e 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/bases/

https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.sciencedirect.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.sciencedirect.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=ovft%22;%22http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=ovft
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=ovft%22;%22http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=ovft
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.springerlink.com
https://ezproxy.usal.es/login?url=http://www.springerlink.com


Bases de datos / buscadores 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/bases/

Utilización del buscador integrado para la búsqueda 

simultánea en varios recursos suscritos por la Usal:

Utilizando la opción de búsqueda avanzada podemos seleccionar las 

bases de datos y buscadores que queremos consultar de una sola vez.

http://usal.on.worldcat.org/
http://usal.on.worldcat.org/
http://usal.on.worldcat.org/
http://usal.on.worldcat.org/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/


Bases de datos / buscadores 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/bases/

Utilización del buscador integrado para la búsqueda 

simultánea en varios recursos suscritos por la Usal:

Recursos de ciencias de la salud incluidas en el buscador integrado:

- Academic Search Complete - SpringerLink

- ProQuest Ebook - CINAHL

- Medline - ScienceDirect

http://usal.on.worldcat.org/
http://usal.on.worldcat.org/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/


Gestores de referencias 
bibliográficas

¿Qué son?:  programas para crear nuestra propia base de datos de 

información bibliográfica:

- Almacenar los datos a partir de búsquedas en BD.

- Compartirlos y difundirlos.

Citar y generar bibliografías. 

Más información sobre gestores de referencias: 

https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos-0

http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks
http://www.mendeley.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/
http://www.zotero.org/
https://bibliotecas.usal.es/gestores-bibliograficos-0


Nuestro gestor de referencias

Gestores de referencias 
bibliográficas

http://ibecs.isciii.es/
http://ibecs.isciii.es/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/


Búsqueda bibliográfica: estructura

Tema del TFG: palabras-clave

Selección de la fuente: elección de las bases de datos

Ejecutar la búsqueda.

Descarga de resultados – compartir información

Sistemas de actualización permanente

Creación de la bibliografía del TFG

caídas / ancianos / mayores / osteoporosis / prevención…

CuidenPlus / Cinahl / PubMed / Google Académico…

AND / OR / NOT / límites (año, idioma…)

Registro en la propia BD / Gestor de referencias RefWorks 

Alertas de correo / RSS

Normas de Vancouver



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Cómo citar según la normativa  

de Vancouver

Citas en el texto del artículo

Bibliografía al final del artículo



Normas de Vancouver



Normas de Vancouver

Ejemplos de referencias con aclaraciones

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/

http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/


Cómo redactar la bibliografía según 

Vancouver

- Seguir las indicaciones presentes en el artículo que queremos citar (comprobar que el 

formato sea Vancouver). 

- Utilizar un gestor de referencias 

- Redactar las referencias siguiendo la normativa.



Cómo citar con Word con las referencias 

almacenadas en RefWorks
Si utilizamos un gestor de referencias como

RefWorks, podemos insertar las citas en nuestro

documento directamente, sin tener que

teclearlas.

Para ello primero tenemos que descargar la herramienta Write-N-Cite desde RefWorks.

http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks


Cómo citar con Word con las referencias 

almacenadas en RefWorks

Aparecerá en la pestaña Referencias de Word una nueva casilla: 

“RefWorks Citation Bibliography”

1. Seleccionar estilo Vancouver

2. Insert Citation: selecionamos de nuestras referencia de RefWorks y las inserta en el texto en el 

lugar que queramos con el número (1), (2)… según la normativa Vancouver.

3. Bibliography: genera la bibliografía final del documento en formato Vancouver (redacta las 

referencias bibliográficas).

1

32



Cómo citar con Word con las referencias 

almacenadas en Mendeley y Zotero:

1. Seleccionar estilo Vancouver

2. Insert Citation: selecionamos de nuestras referencia de RefWorks y las inserta en el texto en el 

lugar que queramos con el número (1), (2)… según la normativa Vancouver.

3. Insert Bibliography: genera la bibliografía final del documento en formato Vancouver (redacta 

las referencias bibliográficas).

El procedimiento es muy similar al de RefWorks: al descargar estos programas se 

instalará en nuestro procesador la herramienta necesaria para citar en la 

pestaña Referencias del Word: Citation Plug-in de Mendeley o  Zotero Word 

Processor Plugin

1

2

3



13 de septiembre de 2019

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/

castilla@usal.es – bibenfe@usal.es

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
https://www.facebook.com/enfinet
https://www.facebook.com/enfinet
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/wp-content/uploads/sites/16/2017/03/LogoTwitter-e1490618735125.jpg
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/wp-content/uploads/sites/16/2017/03/LogoTwitter-e1490618735125.jpg
https://es.pinterest.com/bibenfe
https://es.pinterest.com/bibenfe
http://issuu.com/bibenfi/docs
http://issuu.com/bibenfi/docs
mailto:castilla@usal.es
mailto:bibenfe@usal.es

