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1. Cambios en la web de la Biblioteca Virtual UNIR 
 

En estas últimas semanas, la Biblioteca Virtual de UNIR ha desarrollado ciertos cambios, uno fue 

el diseño, adaptándo la web al color corporativo de la Universidad. 

Otra evolución que se ha implantado en la Biblioteca Virtual de UNIR, ha sido la página de 

resultados. Esta nueva versión de la página de resultados hace que la búsqueda, selección y 

acceso al documento sea más fácil e intuitivo. Las principales mejoras son: 

• Consultar toda la información bibliográfica de los resultados en la misma página de 

resultados. 

• Disponer de un mayor número de filtros de búsqueda.  

• Acceder al documento directamente con solo seleccionar el título. 

• Poder exportar las referencias bibliográficas a cualquier Gestor Bibliográfico: Refworks, 

Mendeley, Zotero, etc.  

• La búsqueda avanzada ofrece muchas más opciones, para hacer búsquedas combinadas. 

 

Manual de acceso y uso de la Biblioteca Virtual de UNIR: 

 

 

 

MANUAL 

mailto:biblioteca.virtual@unir.net
http://recursosbiblioteca.unir.net/Contenido_Recursos_Biblioteca/manuales/manual%20uso%20general%20biblioteca.pdf
http://recursosbiblioteca.unir.net/Contenido_Recursos_Biblioteca/manuales/manual%20uso%20general%20biblioteca.pdf
http://recursosbiblioteca.unir.net/Contenido_Recursos_Biblioteca/manuales/manual%20uso%20general%20biblioteca.pdf
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2. Recursos destacados 
 
 

Journal of Healthcare Quality Research 

La prestigiosa Revista de Calidad Asistencial, suscrita en la 

Biblioteca, es continuada por, Journal of Healthcare Quality 

Research y sigue disponible a través de la Biblioteca. 

o Cómo acceder: Biblioteca > Lista A-Z > buscar la revista 

por el título.   

 

 

Revistas especializadas Educación Bilingüe 

La Biblioteca Virtual de UNIR, ha suscrito para el área de 

Educación Bilingüe, 11 revistas científicas de reconocida calidad, 

entre otras están: Applied Linguistics, Language and Education, 

Language Teaching, Linguistics and Education, etc.  

o Cómo acceder: listado revistas > Biblioteca > Lista A-Z > 

buscar la revista por el título.   

 

 

 Proquest Ebook Central-Elibro 

Esta base de datos contiene más de 259.000 ebooks de todas las 

áreas y editoriales tan prestigiosas como: Routledge; Springer; 

Elsevier; Oxford University Press, etc. 

o Cómo acceder: Biblioteca > “Recursos Destacados” > 

Elibro-Proquest (libros electrónicos).  

 

mailto:biblioteca.virtual@unir.net
http://recursosbiblioteca.unir.net/recursos/Revistas.html#categoria2
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3. Resultados de investigación UNIR 
 

Barbeito, S., Sánchez-Gutiérrez, T., Mayoral, M., Moreno, M., Ríos-Aguilar, S., Arango, 

C., & Calvo, A. (2019). Mobile app-based intervention for adolescents with first-episode 

psychosis: Study protocol for a pilot randomized controlled trial. Frontiers in 

Psychiatry, 10, 27. 

 

Eliche-Quesada, D., Sánchez-Martínez, J., Felipe-Sesé, M. A., & Infantes-Molina, A. 

(2019). Silica-calcareous non fired bricks made of biomass ash and dust filter from gases 

purification. Waste and Biomass Valorization, 10(2), 417-431. 

 

Bande, B., Jaramillo, F., Fernández-Ferrín, P., & Varela, J. A. (2019). Salesperson coping 

with work-family conflict: The joint effects of ingratiation and self-promotion. Journal of 

Business Research, 95, 143-155. 

 

Morente-Molinera, J. A., Kou, G., Pang, C., Cabrerizo, F. J., & Herrera-Viedma, E. (2019). 

An automatic procedure to create fuzzy ontologies from users' opinions using sentiment 

analysis procedures and multi-granular fuzzy linguistic modelling methods. Information 

Sciences, 476, 222-238.  

 

Cepeda-Carrión, I., Gálvez-Ruiz, P., Sánchez-Oliver, A.J., & Grimaldi-Puyana, M. (2019). 

Aproximación a la creación de valor en la industria deportiva: un enfoque 

conceptual. Materiales Para La Historia Del Deporte, (18), 129-140. 

 

Ver más resultados de investigación UNIR AQUI 

 

mailto:biblioteca.virtual@unir.net
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00027
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00027
https://doi.org/10.1007/s12649-017-0056-1
https://doi.org/10.1007/s12649-017-0056-1
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.015
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.015
https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.10.022
https://doi.org/10.1016/j.ins.2018.10.022
https://www.upo.es/revistas/index.php/materiales_historia_deporte/article/view/3818
https://www.upo.es/revistas/index.php/materiales_historia_deporte/article/view/3818
http://reunir.unir.net/handle/123456789/4624
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4. Recursos sobre docencia e investigación 
 

Manual de Citación Investigadores UNIR (2019).  

 

Desde UNIR, se ha elaborado un 

documento con las directrices básicas 

para la firma de publicaciones 

científicas lo más normalizada posible. 

 

 

 

 

 

Buscador Google de Datos de Investigación. 

 

Los Datos de Investigación 

son cada vez más valorados y 

buscados. Google quiere 

ponerse en cabeza, 

ofreciendo (en beta) un 

buscador de esta tipología de 

documentos. 

 

 

   

Si tienes algún problema con el uso de la Biblioteca, necesitas ayuda para acceder o 
quieres hacer alguna sugerencia, no dudes en ponerte en contacto con la Biblioteca 
Virtual a través del siguiente correo: biblioteca.virtual@unir.net 

MANUAL DE CITACIÓN 

Google Dataset Search 

mailto:biblioteca.virtual@unir.net
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://toolbox.google.com/datasetsearch
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https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://www.unir.net/wp-content/uploads/2019/01/V%C2%BAJ_Manual-de-citaci%C3%B3n-2019.pdf
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://toolbox.google.com/datasetsearch

