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Descripción 

El CRAI de la URV dispone de un amplio fondo bibliográfico multidisciplinar, tanto en versión impresa 

como electrónica, y proporciona acceso a varias fuentes de información científica (bases de datos, 

portales de revistas electrónicas, repositorios, etc.) que permiten localizar e identificar los documentos 

existentes sobre un determinado tema. Disponer de habilidades para realizar búsquedas en estos 

recursos nos permite resolver de manera óptima nuestras necesidades de información, agilizar el proceso 

de recuperación de información y acceso al documento final.  

 

Repasaremos las principales opciones de búsqueda bibliográfica y conoceremos y accederemos a los 

principales recursos de información científica disponibles en el CRAI de la URV, poniendo especial énfasis 

en los recursos electrónicos.  

 

Objetivos 

- Dar a conocer la información y servicios disponibles desde la web del CRAI.  

- Aprender el funcionamiento del Buscador del CRAI para localizar y acceder a los recursos.   

- Conocer las distintas tipologías de recursos disponibles.   
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- Aprender cómo acceder a los recursos electrónicos del CRAI desde casa a través del SABIDI.   

- Localizar las guías de recursos de información electrónica por ámbito temático en la página web del 

CRAI.   

- Conocer el funcionamiento básico de las bases de datos multidisciplinares Web of Science y Scopus.  

 

Contenidos  

1. Web del CRAI  

2. Cercador del CRAI  

3. Tipología de recursos disponibles  

4. Acceso a los recursos a través de SABIDI  

5. Guías de recursos de información electrónica por ámbitos  

6. Principales bases de datos multidisciplinares: Web of Science y Scopus  

 

Metodología 

Presentación de la estructura de la web del CRAI i demostración en línea del acceso y funcionamiento de los 

recursos de información. Presentación de las diferentes guías de recursos por ámbitos temáticos.  

Se facilitará material de apoyo en pdf.  

 

Evaluación y certificación  

Todos los asistentes a la sesión que respondan la encuesta final de satisfacción recibirán por correo 

electrónico el certificado de asistencia.  

 

https://www.crai.urv.cat/es/recursos-informacion/ambitos-tematicos/

