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1. Introducción 

• ¿Qué es? 
 

Subproducto de Google. 
 
 

Busca e identifica bibliografía especializada de carácter científico y académico. 

• ¿Qué encuentra? 
 

 Texto completo (PDF o HTML). 
 Referencias bibliográficas con resúmenes. 
 Citas a los trabajos científicos. 



1. Introducción 
• ¿En qué fuentes busca? 
 Estudios revisados por especialistas, tesis, tesinas o memoria de grado, informes científico-técnicos. 

 
 Libros, resúmenes y artículos científicos de fuentes como editoriales académicas, sociedades 

profesionales, documentos depositados en repositorios, universidades y otras organizaciones 
académicas. 

Google Shcolar no contempla: 
 
- reseñas de libros 
- libros de texto 
- periódicos y revistas comerciales 



1. Introducción 

• ¿Cómo se clasifican los artículos? 

Por relevancia 

Considera: 
 Texto completo de cada artículo. 
 El autor. 
 Dónde fue publicado. 
 Con qué asiduidad fue citado en otras fuentes especializadas. 



2. Funcionalidades de Google Scholar 
 
• Búsqueda por autor, título, tema. 
• Búsqueda avanzada: buscar documentos en determinadas publicaciones, por categoría. 
• En los resultados, se puede limitar: 

 
- Por años. 
- Ordenar por relevancia o fecha. 
- Buscar en la web o páginas españolas. 
- Incluir patentes y citas. 



Tipo de documento 

Filtros 

Link: acceso al 
texto completo 

Fuente de 
información 



No disponible en 
texto completo 



 
• Citas recibidas (son documentos que pueden interesar). 
• Artículos relacionados (se comparan las citas bibliográficas y se añaden los artículos que tienen varias 

en común). 
• Versiones (se agrupan. Google Scholar considera que si hay varias versiones, es que es un documento 

importante y lo posiciona antes). 
• Número de citas en Web of Science. 
• Citar (modelo de citas y posibilidad de exportar). 
• Guardar (para guardar en “mi biblioteca” y citar más adelante. Se pueden incluir los documentos del 

investigador o el contenido que haya citado en sus artículos. Habilitar la opción). 
• Más: versión HTML, buscar en REBIUN 

2. Funcionalidades de Google Scholar 



2. Funcionalidades de Google Scholar 

 4 métodos para que la producción científica aparezca en Google Scholar: 
 

 Subir los documentos a un repositorio (RODERIC). 
 

 Subir los documentos a Mendeley (My Publications) a texto completo. 
 

 Indicar en el perfil la web personal (así se indexa). 
 

 Escribir a Google Scholar indicando la web (asistencia a editores). 



3. Perfil en Google Scholar 

• ¿Por qué crear un perfil en Google Scholar? 
 
 Aumenta mi visibilidad y fortalece mi reputación e identidad digital. 
 Difusión de mis publicaciones científicas. 
 Gestión de mi curriculum. 
 Conocer mis indicadores bibliométricos: índice h. 
 Saber quién me cita. 
 Seguir a investigadores relevantes en mi área. 
 Conocer cuáles de mis áreas de investigación tienen más impacto. 
 Estar al día recibiendo alertas de quién me cita y de trabajos nuevos. 

 
• Es la herramienta más usada por los investigadores entre los servicios de descubrimiento 

de acceso abierto al contenido. 
• Rápido de configurar y fácil de mantener. 



3. Perfil en Google Scholar 
 ¿Cómo crear un perfil en Google Scholar? 
 
1. En Google Scholar Citations, crea una cuenta de Gmail o inicia sesión con una que ya tengas. 

 
2. Cumplimenta el formulario de registro: con el correo de la UV. 

 
3. Google mostrará una serie de artículos cuyo autor tiene un nombre similar al tuyo. Haz clic 

en la opción “Añadir artículos” en aquellos que sean tuyos. 
 

4. Haz clic en “Buscar artículos” para realizar una búsqueda normal en Google Scholar y añade 
los artículos de uno en uno. 
 

5. Por último, se mostrará tu perfil. Haz los retoques finales: foto, buscar coautores y alertas. 
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