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Prácticas libres, tutorizadas, 

en ordenadores de Sala de Referencia de la UABD.EEAD 
 
 

 

1) Acceso a Biblioteca virtual CSIC y uso de e-recursos y e-revistas: 
 

a) Localizar en Biblioteca Virtual el e-recurso AGRIS y acceder a él. 
b) Localizar en Biblioteca Virtual la e-revista GEODERMA, comprobar si tenemos acceso suscrito al 

año 1998 y acceder a sus contenidos a texto completo. 
 
2) Acceso a Catálogo en línea y localización de libros y revistas: 
 

a) Acceder a Catálogo en línea y localizar última edición de libro “Vademécum de productos 
fitosanitarios” en toda la Red de Bibliotecas CSIC.  

b) Localizar en forma rápida todas las ediciones disponibles en nuestra Biblioteca Z-EEAD.  
 
3) Acceso a Bases de Datos licenciadas en CSIC y uso de servicios de enlaces 

dinámicos sfx: 
 

a) Acceder a Scopus desde la www Z-EEAD y buscar una bibliografía sobre tema “Soil erosion” / 
“Aragón”.   

b) Ordenar referencias halladas por más citadas. 
b) Mostrar / analizar posibilidades a nuestro alcance, a través servicio de enlaces dinámico SFX:  ¿es 

posible el texto completo? Acceder al .pdf. ¿Está la revista en soporte papel en nuestra Biblioteca Z-
EEAD?  Podríamos solicitar un préstamo interbibliotecario?  Solicitar. 

c) Acceder a la base de datos CAB Direct. Repetir misma búsqueda “Soil erosion” / “Aragon” or 
“Spain”. 

 
5) Acceso a libros electrónicos CSIC: 
 

a) Acceder a lista de editores de libros suscritos en CSIC. 
b) Acceder a portal CAB e-Libros. Probar buscador con un término de interés. Analizar resultados. 
 
6) Solicitud de documentos a través Servicio Préstamo Interbibliotecario: 
 

a) Solicitar un artículo desde Web of Knowledge / Web of Science (desde ref. bibliográfica). 
b) Solicitar un artículo desde formulario en blanco. 

 
7) Probar herramienta búsqueda centralizada de Summon Solutions: búsqueda de e-
información en CSIC a discreción. 
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