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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.

Más información: Servicios Informáticos CPD:

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/


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/


Cómo acceder a los recursos suscritos 

por las Bibliotecas de la Usal:
bases de datos 

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: 

-A través de idUSAL, o 

-Configurando el navegador mediante las instrucciones de 

“acceso remoto”



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

http://lazarillo.usal.es/wifi

http://lazarillo.usal.es/wifi


Acceso remoto: 

Cómo acceder desde casa a los 

recursos electrónicos suscritos por la 

Usal: bases de datos y revistas 

electrónicas:

http://bibliotecas.usal.es/

http://bibliotecas.usal.es/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k


Acceso remoto: 
Cómo acceder desde casa a los recursos electrónicos 

suscritos por la Usal: bases de datos y revistas-e 

electrónicas:

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

1. idUSAL

2. Código de 

barras

Existen 

dos 

sistemas

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k


Acceso remoto mediante idUSAL
https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform

Para consultar los recursos 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

https://bibliotecas.usal.es/basesdatosform


Acceso remoto mediante código 

de barras: 

Cómo acceder desde casa a los recursos electrónicos 

suscritos por la Usal: bases de datos y revistas electrónicas:

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

Pulsar en [PDF]

http://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k


Acceso remoto mediante código 

de barras: 

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

Nombre y apellidos

Nº código de 

barras 

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


Acceso remoto: ¿cuál es mi código 

de barras?

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

Los números del código de barras aparecen en el reverso del carné Usal.

0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

http://bibliotecas.usal.es/?q=acceso-remoto
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.you-teach.com/Tutorials/137-barcode/5.jpg&imgrefurl=http://www.you-teach.com/youteach/youteachs/%3Fp%3D137&usg=__GpSpjrSlaFuWVCwJL9PT_KOLG2Q=&h=400&w=650&sz=99&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=JoN_fI1NVrWDBM:&tbnh=84&tbnw=137&ei=IXtDT--ABoiQ0AWKnJyPDw&prev=/search%3Fq%3Dcodigo%2Bde%2Bbarras%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7GGLL_es%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.you-teach.com/Tutorials/137-barcode/5.jpg&imgrefurl=http://www.you-teach.com/youteach/youteachs/%3Fp%3D137&usg=__GpSpjrSlaFuWVCwJL9PT_KOLG2Q=&h=400&w=650&sz=99&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=JoN_fI1NVrWDBM:&tbnh=84&tbnw=137&ei=IXtDT--ABoiQ0AWKnJyPDw&prev=/search%3Fq%3Dcodigo%2Bde%2Bbarras%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7GGLL_es%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


Acceso remoto: ¿cuál es mi código 

de barras?

Si no ha recibido el carné Usal, puede consultar su número de código 

de barras en la página idUSAL.

https://identidad.usal.es/

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


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

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


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

http://brumario.usal.es/

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/

http://brumario.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

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


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
https://es.pinterest.com/bibenfe/
https://es.pinterest.com/bibenfe/
http://cielo.usal.es/
http://cielo.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

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


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.

Consultar con la Biblioteca en: castilla@usal.es

- Trabajos de fin de Grado en Enfermería depositados en Gredos: 

http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/116128/simple-search?query=a

- Trabajos de Fin de Grado en Fisioterapia depositados en Gredos:

http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/120167/simple-search?query=A

http://gredos.usal.es/
mailto:castilla@usal.es
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/116128/simple-search?query=a
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/120167/simple-search?query=A


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

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:

obtenemos información sobre los documentos 

de nuestro interés: 

“referencias bibliográficas”

Acceso gratuito en Internet

Revista electrónica de pago

Revista en papel

P. interbibliotecario / S. Obtención Documento 



¿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.



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

OBESIDAD

DIABETES

DIABETES

DIABETES



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos?

“Trucos”

¿? Si no encontramos suficiente información…

…utilizar sinónimos: 

hipoterapia, equinoterapia

…utilizar un término genérico: 

carbenicilina – penicilina

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

fisiot* fisioterapeuta, fisioterápico, fisioterapia



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos?

“Trucos”

¿? Si encontramos demasiada información…

…utilizar un término específico:

fisioterapia – masaje

…escribir la frase entre comillas:

“úlceras por presión”



¿Qué pasa si no encontramos lo que buscamos?

“Acotar la búsqueda”

Delimitar los resultados en función de…

…fecha de publicación: 2005-2015

…idioma: español / inglés …

…tipo de estudio: EC, revisiones…

etc.



¿Qué pasa si no encontramos lo que 

buscamos?

Consejo: 

utilizar la opción de “Búsqueda avanzada”

Ejemplo:



Bases de datos españolas

http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.index-f.com/ciberindex.php?l=0&url=/cuidenplus/busqueda.php
http://www.index-f.com/ciberindex.php?l=0&url=/cuidenplus/busqueda.php


Bases de datos / buscadores 

internacionales

http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.pedro.org.au/
http://www.pedro.org.au/
http://sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistaelsevier.htm
http://sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistaelsevier.htm


RefWorks: gestión de referencias bibliográficas

¿Qué es?: programa para crear nuestra propia base de datos de 

información bibliográfica:

- Almacenar los datos a partir de búsquedas en BD.

- Compartirlos y difundirlos.

Crear bibliografías. 

http://www.refworks.com/refworks

Otros programas similares (gratuitos): 

http://www.mendeley.com/

http://www.zotero.org/

http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Funavdadun.wordpress.com%2F2013%2F04%2F12%2Fmendeley-y-elsevier-un-tandem-de-exito%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=8EaoIfnhShTqkM&tbnh=64&tbnw=276&zoom=1&docid=RWKBu0QbTifP5M&ei=doVOUsG9JKny7AbVy4DABA&ved=0CAMQsCU
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Funavdadun.wordpress.com%2F2013%2F04%2F12%2Fmendeley-y-elsevier-un-tandem-de-exito%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=8EaoIfnhShTqkM&tbnh=64&tbnw=276&zoom=1&docid=RWKBu0QbTifP5M&ei=doVOUsG9JKny7AbVy4DABA&ved=0CAMQsCU
http://www.mendeley.com/
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.arteriasyvenas.org%2Findex%2Fzotero&h=0&w=0&sz=1&tbnid=dUiNKOdTeGBmUM&tbnh=79&tbnw=240&zoom=1&docid=lVcoegjOb8PbIM&ei=qoVOUtAhqbbtBtC4gaAB&ved=0CAcQsCU
https://www.google.es/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.arteriasyvenas.org%2Findex%2Fzotero&h=0&w=0&sz=1&tbnid=dUiNKOdTeGBmUM&tbnh=79&tbnw=240&zoom=1&docid=lVcoegjOb8PbIM&ei=qoVOUtAhqbbtBtC4gaAB&ved=0CAcQsCU
http://www.zotero.org/


RefWorks: gestión de referencias bibliográficas

Nuestra base de datos

http://www.refworks.com/refworks
http://www.refworks.com/refworks
http://scholar.google.es/
http://scholar.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=ehost&defaultdb=c8h
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarCampos.do;jsessionid=33B88EC9540ACC779A6C8D64289C1220?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarCampos.do;jsessionid=33B88EC9540ACC779A6C8D64289C1220?tabla=docu&bd=IME&estado_formulario=show
http://ibecs.isciii.es/
http://ibecs.isciii.es/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.tripdatabase.com/
http://www.tripdatabase.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/


Normas de Vancouver



Cómo citar según la normativa  

de Vancouver
Citas en el texto del artículo

Bibliografía al final del artículo



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 (RefWorks).

- Redactar las referencias siguiendo la normativa.

- Opciones de Word Microsoft Office. 



Normas de Vancouver

Ejemplos de referencias con aclaraciones

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

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


Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word
Seleccionar la pestaña “Referencias”

El estilo Vancouver no aparece en la lista; hay que añadirlo a través de BibWord:

http://bibword.codeplex.com/

http://bibword.codeplex.com/


Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word
Seleccionar la pestaña “Referencias”

El estilo Vancouver no aparece en la lista; hay que añadirlo a través de BibWord:

http://bibword.codeplex.com/

http://bibword.codeplex.com/


Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

http://bibword.codeplex.com/

http://bibword.codeplex.com/


Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word
http://bibword.codeplex.com/

Descargar el fichero en: 

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\Bibliography\Style

AVISO: la ruta de descarga puede variar en función de la versión y configuración de de Word

http://bibword.codeplex.com/


Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

1. Seleccionar la pestaña “Referencias”

2. Seleccionar la opción “insertar cita” – agregar nueva fuente

La “fuente” son los datos del 

artículo o documento que 

queremos citar, que hemos de 

introducir manualmente.



Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

3. Introducir 

los datos de 

la referencia 

en el lugar 

del texto que 

deseemos.



Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

Hemos generado una cita en 

formato Vancouver.



Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

Para generar la bibliografía al final del trabajo, pulsar la opción “Bibliografía”…



Cómo citar con Vancouver con 

Microsoft Word

… y el programa la genera automáticamente con los datos que hemos introducido.



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.



Cómo citar con Word con las 

referencias almacenadas en 

RefWorks
Aparecerá en Word una nueva casilla “RefWorks Citation Bibliography”

1. Insert Citation: selecionamos de nuestras referencia de RefWorks.

2. Bibliography Options: genera la bibliografía final.
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