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Dissertations & Theses (ProQuest)  
 

                                  

1. CONTENIDO 

 
Dissertations & Theses (ProQuest) es una base de datos que contiene más de 2 millones de 

tesis doctorales y de tesis de masters cuya cobertura se inicia en 1861 y llega a la actualidad, 

teniendo un crecimiento anual de 55.000 registros. A partir de 1980, Dissertations & Theses 

incluye un resumen del autor de las tesis, aunque desde 1997 ofrece prácticamente la totalidad 

del texto completo de las mismas en formato pdf, contando ya con más de 750.000 documentos. 

La lengua de esta base de datos es la inglesa. 

 

• Tipo de documentos: Referencias bibliográficas y texto completo. 

• Productor: ProQuest - UMI. 

• Plataforma: ProQuest. 

  

2. OPERADORES 

 

Los operadores que emplea esta plataforma son: 

• AND: localiza documentos que incluyen todos los términos de la consulta. 

Ej.: "Canary islands" AND  Macaronesia 

• AND NOT: realiza la búsqueda incluyendo el primer término, pero no el segundo.  

  Ej.: "Canary islands" AND NOT  Macaronesia. 

• OR: localiza documentos que incluyen alguno de los términos empleados en la 

búsqueda. 

  Ej.: "Canary islands" OR  Madeira OR Azores OR   Macaronesia 

• WITHIN 3: encuentra documentos en los que las palabras se encuentran a menos 

de 3 palabras de separación, tanto antes como después. Este operador se usa si se 

buscan palabras clave dentro de "Cita y texto de documento" o "Texto de 

documento". 

Ej. “Canary islands” WITHIN3 Madeira, siendo el resultado el 

siguiente: “…archipelagos of Madeira and the Canary Islands…” 

• PRE/1: encuentra documentos en los que la primera palabra aparece algunas 

palabras antes de la segunda. Este operador se usa si se buscan palabras clave 

dentro de "Cita y texto de documento" o "Texto de documento". 
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Ej.: Canary PRE/1 islands 

• ?: permite sustituir un único carácter de cualquier palabra, tanto en medio como al 

final, pero nunca al principio de la palabra. 

Ej.: Macarone?ia.  

• *: se usa únicamente como carácter de truncamiento a la derecha y sirve para 

encontrar todas las formas de una palabra. 

Ej.: Macarones* que recuperaría las palabras Macaronesia,  

  Macaronesian…. 

• " ": localiza documentos que incluyan los términos que se encuentran dentro de las 

comillas. Normalmente se usa para buscar frases exactas. 

  Ej.: "Canary islands” 

 

3. BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN 

 

La base de datos Dissertations & Theses tiene tres opciones de búsqueda: búsqueda básica, 

búsqueda avanzada e índices. 

3.1. Búsqueda Avanzada . 

La pantalla que aparece por defecto cuando se consulta Dissertations & Thesis es la de 

Búsqueda Avanzada.  
 

 
 

Esta pantalla permite realizar una búsqueda muy completa dentro de la base de datos. 

Para ello, permite usar y combinar los operadores booleanos (AND, AND NOT, OR),  
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los de truncamiento (asterisco, comillas e interrogación), etc.  

Al mismo tiempo, permite seleccionar el campo en el que se quiere realizar la consulta, 

e incluso algunos de ellos (director de tesis, autor, téminos del índice, etc.), activan un 

índice para poder realizar una búsqueda previa si se desconoce el término concreto. 

 
También permite limitar la búsqueda añadiendo otros elementos como pueden ser: 

• Cambiar de base de datos o consultar en varias bases de la misma plataforma al 

mismo tiempo desplegando el menú de Bases de datos. 

 
 

• Seleccionar el período de tiempo que se quiera buscar por medio del menú de 

Fechas. 

 
 

• Limitar la consulta a aquellos documentos que estén a texto completo marcando o 

desmarcando la casilla Sólo documentos que incluyen texto completo. 
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• Por último, nos permite concretar aún más nuestra consulta desplegando Más 

opciones de búsqueda (director de tesis, nombre/código de universidad, 

nombre/código de materia, idioma, etc). 

 
 

3.2. Búsqueda Básica . 

La Búsqueda Básica es la opción más rápida para realizar una consulta dentro de 

Dissertation & Thesis. Simplemente se introducen los términos a buscar empleando los 

operadores booleanos, los truncamientos, etc… que se han explicado al principio.  

 
Además, permite seleccionar otras bases de datos desplegando Bases de datos, 

 
o el período de tiempo que en el que se quiere realizar la búsqueda en Fechas,  
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o que en los resultados sólo aparezcan los documentos con texto completo. 

 
Incluso, se pueden ampliar los campos de búsqueda pinchando en la opción Más 

opciones de búsqueda que permite buscar, entre otros campos, en el del título de la 

publicación, el autor, tipo de documento, etc. 

 
 

3.3. Índices . 

La pestaña Índices permite buscar los documentos contenidos en Dissertation & Thesis 

tanto por Materia como por Lugar a través de un índice alfabético.  

 
 



 

 6

 

4. VER RESULTADOS 
 

Una vez realizada la consulta, aparecerá una nueva pantalla con los resultados de la misma. 

 
 

En esta pantalla aparecen algunas opciones que pueden resultar interesantes como refinar 

búsqueda  , para concretar más la consulta; configurar una alerta 

con la búsqueda realizada y para enviarla al correo electrónico y crear un feed 

RSS  con esa consulta. 

En cuanto a las referencias resultantes, éstas posibilitan diferentes tipos de operaciones: 

Resumen, permite ver el resumen del documento, Primeras 24 páginas, muestran las primeras 

24 páginas del documento; Texto completo-PDF o Encargar una copia, que permite acceder 

al servicio de compra del documento cuando éste no está disponible a texto completo. 

 

 
 

Recordar al usuario que todos los documentos contenidos en esta base de datos no tienen 

activadas todas estas opciones. 
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5. GUARDAR RESULTADOS 

 

Para guardar los resultados, simplemente se marcarán las casillas que se encuentran a la 

izquierda de cada referencia  

 
 

y automáticamente se incorporarán a la pestaña Mis búsquedas .  

Para ver dichos documentos, sólo es necesario pinchar en Mis búsquedas y ya dentro de esta 

carpeta, se podrán efectuar diferentes operaciones con los títulos guardados:  

• Crear su bibliografía , que genera 

bibliografías según las normas establecidas por diferentes instituciones o 

publicaciones científicas. 

• Enviar , que envía al correo electrónico lo que interese de 

los documentos guardados (el texto completo, la referencia bibliográfica…) 

• Exportar , que exporta las citas a 

diferentes gestores bibliográficos. 

• Crear una página Web . Esta 

novedosa opción le permitirá crear una página web con los resultados que ha 

guardado. 

 

6. EXPORTAR A REFWORKS 

 

Para exportar las citas bibliográficas desde Dissertations & Thesis a RefWorks, los pasos a 

seguir son los siguientes. 

1. Una vez seleccionados y guardados los títulos de los documentos que le interesen, 

deberá pinchar en la pestaña Mis búsquedas. 

2. Dentro de esta pestaña, pinche en Exportar . 

 



 

 8

 

3. Se le abrirá otra pantalla, Exportar citas, donde debe seleccionar Exportar 

directamente a RefWorks. 

 
4. Por último, acceda a RefWorks y en la carpeta Ver Carpeta Últimas 

Importaciones encontrará las citas que ha exportado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado el 20 de junio de 2008 


