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Formador de EBSCO para España y Portugal

¿Quién soy yo?
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¿Cuales son los objetivos de esta formación?

1. Describir la Base de Datos Dentistry and Oral Sciences Source;

2. Utilizar búsquedas básicas y búsquedas avanzadas;

a) Filtrar resultados;

b) Visualizar resultados;

c) Gestionar resultados.

3. Crear una cuenta personalizada [mi EBSCO]; 

4. Navegar por la (nueva) EBSCO Mobile App;

5. Acceder a los sitios de ayuda EBSCO Connect.
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¿Y la agenda?

1. ¿Qué es Dentistry and Oral Sciences Source?

2. Búsqueda básica vs avanzada:

a) Filtros;

b) Resultados;

c) Opciones y herramientas.

3. Mi EBSCO;

4. EBSCO Mobile App;

5. Acceder a los sitios de ayuda EBSCO.



|  www.ebsco.com5

Dentistry & Oral Sciences Source

Es una base de datos especialmente diseñada 
para responder a las necesidades de los 
estudiantes, profesores, investigadores y 
profesionales de odontología, endodoncia, cirugía 
para el dolor facial, patología/cirugía/radiología 
maxilofacial y oral, ortodoncia, odontología 
pediátrica, periodoncia, prostodoncia, etc.
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Dentistry & Oral Sciences Source
Entre las áreas cubiertas de DOSS se encuentra:
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Dentistry & Oral Sciences Source
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Nuestro enfoque general

Comprender las necesidades de la 

Biblioteca y del Usuario
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Explorando Dentistry & Oral 

Sciences Source …

https://biblioteca.unirioja.es/
http://biblioteca.unizar.es/
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Aplicación móvil EBSCO- Ahora disponible

• Las opciones de personalización permiten la 

transferencia perfecta del trabajo guardado 

entre dispositivos

• Al regresar, los usuarios se autentican 

previamente y la actividad anterior es visible 

(elementos vistos, búsquedas recientes)

• Descargue y lea los libros electrónicos de EBSCO 

desde la aplicación móvil de EBSCO
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Aplicación móvil EBSCO- Ahora disponible

• Utiliza la funcionalidad inherente a su teléfono inteligente

−Aprovecha el software de reconocimiento facial para iniciar sesión

− Búsqueda de voz a texto

• Utiliza herramientas de "Compartir" para iOS y Android

− Texto o correo electrónico a otros

−Guardar: iCloud Drive, en mi iPhone y Google Drive

• Utilidad de búsqueda sobre la marcha

− Búsquedas recientes, búsquedas populares y artículos vistos recientemente
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Encuentre y conéctese 

con su biblioteca, 

incluyendo la geo-

localización

Elija entre las 

Búsquedas 

recientes, O 

introduzca una 

nueva Búsqueda
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Lista de elementos

guardados, 

sincronizados a 

través de cualquier

dispositivo

Filtro rápido
Acceso a texto

completo

Landing page de 

contenido dinámico
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Ver la disponibilidad 

de eBooks

Elija la 

duración de 

checkout

Descargue 

directamente 

desde la aplicación 

para móviles sin 

necesidad de un ID 

de Adobe

Potente acceso a los 

libros electrónicos
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El ranking de resultados por relevancia:

El sistema tiene las siguientes prioridades:

1. Coincidencia exacta con los encabezamientos de materia de los 
vocabularios controlados;

2. Coincidencia con el título del articulo;
3. Coincidencia con las palabras claves suministradas por el autor;
4. Coincidencia con las palabras dentro del resumen/abstract;
5. Coincidencia con los nombres de los autores;
6. Coincidencia con las palabras dentro del texto completo.

Más informaciones sobre el Ranking de Relevancia…

https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Discovery_Service/EDS_FAQs/relevance_ranking_determined_in_EDS


|  www.ebsco.com16

De repaso…
1. Describimos la Base de Datos Dentistry and Oral Sciences Source;

2. Utilizamos búsquedas básicas y avanzadas;

1. Filtramos resultados;

2. Visualizamos resultados;

3. Gestionamos resultados.

3. Creamos una cuenta personalizada [mi EBSCO];

4. Navegamos por la (nueva) EBSCO Mobile App;

5. Accedemos a los sitios de ayuda EBSCO Connect.
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informacion.referencia@bib.unirioja.es

¿Preguntas?

bibfsd@unizar.es
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La misión de vuestra Biblioteca es también

nuestra misión



|  www.ebsco.com19

Aqui estamos… transformando su vida…

Ayuda, Formación y Documentos 

en Español EBSCO

https://connect.ebsco.com/interfaces/International_Reso

urces/espanol

https://connect.ebsco.com/interfaces/International_Resources/espanol
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¡Muchas gracias por su 

presencia y atención!

Su opinión es muy importante para EBSCO


