
Servicio de Referencia Online de Credo 



¿Qué es el Servicio de Referencia Online de Credo?

Un punto de partida para la investigación que reúne lo mejor 
en contenido de referencia citable y la tecnología que 

posibilita la inclusión de recursos electrónicos no-Credo de su 
biblioteca



Contenido de Credo  

E-Books de Referencia de Texto Completo
Múltiples Editoriales
Imágenes & Multimedia
Todo con citas completas



Algunas de nuestras 100+ Editoriales

Contenido de varias editoriales

La lista de títulos de Credo se compone 
de libros electrónicos de referencia de 
estas editoriales de confianza y muchas 
más.

http://www.barronseduc.com/


Contenido de referencia general fundacional

El contenido de la Colección Principal ofrece 
cobertura en 47 áreas temáticas para una 
verdadera experiencia de referencia general. El 
contenido de los textos completos incluye 
imágenes y citas para cada artículo.

http://public.literati.credoreference.com/content/title/penguineng


        Real Time Reference

Información de referencia basada en hechos sobre los temas sociales más 
importantes en las noticias de hoy.  Con un montón de imágenes, gráficos y 

puntos de vista a favor y en contra, la Real Time Reference es el lugar ideal para 
comenzar su investigación, informar sus argumentos y aprender sobre puntos de 
vista contradictorios en una multitud de temas.  Busque el logotipo verde en sus 

resultados para el contenido de Referencia en Tiempo Real.



Plataforma & Technología

Páginas temáticas - Topic Pages
Estantería - Bookshelf
Mapa conceptual - Mind Map
Audio & Traducción - Translation
Permalinking & Insertando (Embedding)



Páginas temáticas - Topic Pages

¡Empiece la 
investigación aquí!

Las Topic Pages reúnen 
los hechos básicos y 
artículos generales sobre 
un tema, tanto de los 
títulos de Credo  como 
de los recursos 
electrónicos no-Credo 
de su biblioteca.



Estantería - Bookshelf

Agrupe los títulos por 
tema haciendo clic 
en los filtros de la 
izquierda.

Credo es como una estantería. Lea, 
enlace o busque títulos individuales.



Mapa conceptual - Mind Map

▪ Hacer una lluvia 
de ideas

▪ Desarrollar 
contexto

▪ Aumentar 
vocabulario

▪ Ver las relaciones 
entre ideas

▪ Enseñar la 
búsqueda 
exploratoria



Traducir, Guardar, Compartir & Descargar 



Permalinks
Con Permalinks se puede hacer un enlace a cualquier 
página de Credo. Se encuentra en la parte superior 
de cada página de Credo como ícono de enlace.



Entradas insertables - Embeddable Entries

Insertar artículos en texto completo en su LMS. Credo permitirá un 
acceso integrado al contenido insertado en el LMS o LibGuide.  

Código de insertación y botón marcados arriba



¡Gracias!


