LA BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA DEL ICF
1. Presentación
Esta base de datos bibliográfica de carácter interdisciplinar sobre el matrimonio y la
familia ha sido elaborada por el Servicio de Documentación del Instituto de Ciencias
para la Familia. Iniciada en 1990, incluye, actualmente, más de 35.000 registros entre
monografías y artículos de revistas especializadas. Algunos libros y artículos
científicos son de libre acceso – se pueden descargar desde el enlace correspondientey otros registros se consultan, bajo suscripción, desde la intranet de la Universidad de
Navarra.
La opción Formato en las búsquedas avanzadas nos permite buscar por el formatos de
la publicación: libros, artículos o Documentos. De modo que esta base de datos
también incluye documentación generada por una selección muy amplia de
organismos internacionales y nacionales, públicos y privados, centros de
investigación, centros de documentación, observatorios, etc. que tratan temas
relacionados con el matrimonio y la familia. Se recogen leyes, investigaciones, papers,
working papers, informes, conferencias, discursos, ponencias, tesis, trabajos fin de
grado, videos, etc. La mayoría de estos documentos sí son accesibles desde Internet y
se pueden descargar desde el enlace correspondiente.
Cada registro incluye todos los datos bibliográficos, así como un resumen (abstract)
del contenido, el índice o sumario de la obra. También incluye unas claves o
descriptores (keywords) de la obra. Si la obra está físicamente en la biblioteca de la
Universidad de Navarra se proporciona su localización o signatura. Además, incluimos
el enlace para su descarga, si es accesible, y el enlace/url de donde se obtuvo en
Internet, para poder citarlo correctamente.

2. Ruta de acceso
Para consultar la Base de datos se debe acceder a la web del Instituto de Ciencias para
la Familia (https://observatorio.campus-virtual.org/ . Una vez en la web se accede
desde la opción Observatorio de la Familia,

Dentro del Observatorio se accede, entre otras opciones, a la base de datos,

También se puede acceder desde la web principal, en la sección Enlaces interesantes,
pinchando en ‘búsqueda de documentos’
http://observatorio.campus-virtual.org/indexbase.php?c=1

3. Cómo buscar
3.1 Campos de búsqueda
Existen dos modalidades de búsqueda: simple y avanzada.



La búsqueda simple busca en todo el contenido de los campos de la base
de datos simultáneamente. El sistema da la opción de ordenar los
resultados por Autor, título, División, Formato, Año, estudios más
recientes.



La búsqueda avanzada busca en un solo campo o en varios
simultáneamente. Se puede buscar por:
División:

Selecciona

un

área

científica

específica:

antropología,

biomedicina, comunicación, demografía, derecho, economía, filosofía,
historia, pedagogía, psicología, psicología y psiquiatría, sociología y
teología.
Formato de obra: búsqueda selectiva de libros, artículos o documentos.
Palabras clave: Se recomienda utilizar el listado de descriptores accesible
desde la página de búsquedas.
Autor
Título
Revista
Además se pueden ordenar los resultados por Autor, título, División,
Formato, Año, estudios más recientes.

3.2 Resultados de la búsqueda
Una vez realizada una búsqueda se puede generar un documento en pdf para imprimir
o guardar.
EJEMPLO DE BÚSQUEDAS
1. LIBROS

Campos incluidos:


División o Área científica donde se incluye el registro.



Se pone entre corchete el formato de obra: si es libro, artículo o
documento.



Datos bibliográficos: Autor (es) – Titulo – Editorial- Lugar- Año– Nº
edición- Páginas



Enlace: No todos los libros son electrónicos. Se podrá descargar siempre
que sea de libre acceso. Si es un libro de suscripción se accederá a la web
de acceso de pago.



Resumen: Puede incluir el resumen del libro así como su índice.

2. ARTICULOS

Campos incluidos:


División o Área científica donde se incluye el registro.



Se pone entre corchetes el tipo de obra: si es libro, artículo o
documento.



Datos bibliográficos: Autor (es) – Titulo del estudio – Revista – Volumen
- Numero – Año- Páginas - Signatura



Enlace: Se podrá descargar siempre que sea de libre acceso. Si es una
revista de suscripción se poderá acceder con las claves de identificación
de la Universidad de Navarra.



Resumen: Puede incluir el abstract o resumen del estudio así como su
índice.



Fuente: Recoge el DOI de la obra. Es necesario para citar correctamente
si se consulta online. DOI (Digital Object Identifier) es un identificador

único y permanente para las publicaciones electrónicas.


Claves: Se incluyen los principales descriptores del estudio

3. DOCUMENTOS (Reports, Informe, Working Paper, Leyes…)

Campos incluidos:


División o Área científica donde se incluye el registro.



Se pone entre corchetes el tipo de obra: si es libro, artículo o
documento.



Datos bibliográficos: Autor (es) y/o Institución – Titulo – Lugar – Fecha
de publicación.



Enlace: Se podrá descargar siempre que sea de libre acceso.



Resumen: Puede incluir el abstract o resumen del estudio así como su
índice.



Fuente: Recoge el DOI de la obra. Es necesario para citar correctamente
si se consulta online. DOI (Digital Object Identifier) es un identificador

único y permanente para las publicaciones electrónicas.


Claves: Se incluyen los principales descriptores del estudio
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