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Búsqueda en Bun!
Búsca Accounting fraud
Utiliza los límites de la izquierda y elige "texto completo en línea", "últimos doce
meses", "artículo de revista" y la disciplina "economía".
Pincha en búsqueda avanzada, y combina fraud y accounting en dos campos,
observa las diferencias de usar los operadores "Y", "O" y "NO".
Vuelve a la búsqueda avanzada y entrecomilla la búsqueda accounting fraud y usa los
filtros del segundo apartado y exporta los resultados a Refworks y crea una carpeta para
guardarlos.

Búsqueda en ABI/INFORM
Búsca Accounting fraud
Utiliza los límites de la izquierda y elige "texto completo en línea", "revistas científicas",
limita la fecha a 2016 y 2017, idioma inglés. En entradas por página selecciona 50, y a
continuación, seleccionalas y exportalas a Refworks. Guarda los resultados en la
carpeta anterior.

Búsqueda en Business Source
Busca Accounting fraud accounting en dos campos usando AND.
Pincha en búsqueda avanzada, y en "Tipos de Vista rápida de imágenes" elige gráfico,
mapa, tabla, diagrama e ilustración.
Pincha en borrar y a continuación en tesauro, y busca accounting fraud, explora la
búsqueda y elige ACCOUNTING -- Corrupt practices y pincha en añadir y a continuación en
buscar. Aplica los filtros del segundo apartado,

Refworks
Elige la carpeta en la que hemos exportado los resultados, pincha en el icono con tres
puntos, y selecciona "encontrar duplicados". Borra las referencias duplicadas.
¿Cuantos resultados tenemos ahora?
Pincha en el icono con las comillas y a continuación en "Cita rápida", elige el
estilo para TFG y marca y desmarca las diferentes referencias bibliográficas.
Vuelve a Refworks, y pincha en de nuevo en las comillas y a continuación en "Crear
bibliografía", observa en el desplegable como cambian las referencias al seleccionar otros
estilos bibliográficos.

Formulario de autoevaluación en:
http://bit.ly/prueba-TFG
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