
Búsquedas básicas en Credo



Seleccione Basic Search y escriba el término o frase de búsqueda en la 
casilla. Esto resultará en una búsqueda de la colección entera de todos los 

Topic Pages y títulos de Credo. 



Las Topic Pages que coincidan con su término de búsqueda aparecerán en primer lugar. 
Se puede alternar entre izquierda y derecha para desplazarse por todas las Topic Pages 

relevantes.



Los artículos de los títulos de Credo se mostrarán debajo de las
 Topic Pages.



Se puede filtrar por Real-Time Reference para encontrar datos 
básicos de referencia sobre temas de actualidad, tendencias, noticias 

y cuestiones sociales.



Filtrar por “Titles” para ver una lista de todos los libros electrónicos en la 
colección Credo que contengan su término de búsqueda.



Haga clic en la imagen del mapa conceptual para abrir un mapa 
interactivo y empezar una búsqueda exploratoria y desarrollar su 

vocabulario.



Filtrar los resultados por Colección, Tema, Multimedia o Fecha de 
publicación. Se pueden seleccionar varios filtros para adaptar los resultados.



El ícono del ojo ofrece una vista preliminar del artículo. En el ejemplo de 
arriba vemos la “quick view” del primer artículo de la lista y una vista 

contraída del segundo.



Haga clic en el título de la base de datos en la izquierda en la que quiere 
empezar su investigación. Saldrá de la plataforma de Credo y continuará su 

búsqueda en una nueva base de datos, sin tener que reescribir su término de 
búsqueda.



Haga clic en el título del artículo para abrir el texto completo de la 
entrada del e-book. En la página de entrada se encuentra 
exactamente lo que se lee en la versión impresa del libro.



Enlazar directamente 
a esta página con el 

permalink.

Guardar, traducir, incrustar, 
mandar, exportar a Google 

Drive, imprimir en pdf o 
escuchar el texto completo.

Ver 
contenido 
relacionado 
de la lista de 
títulos de 
Credo.



Cita completa debajo de cada 
entrada en 4 formatos.

Navegar, investigar y 
abrir el título  individual.



¡Gracias!
support@credoreference.com


