1. ¿CÓMO ENTRAR?
Se encuentra en la página del buscador de estudios del Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Ciencia e Innovación http://www.ea-web.es.

Haga clic en el botón Entrar

2. BUSCAR UN NUEVO ESTUDIO
Aparecerá el buscador EA-Web del Programa de Estudios y Análisis. Podemos decir que la página se divide en diferentes secciones
BUSCAR: Desde este botón se accede a los criterios de búsqueda
que el usuario debe seleccionar en función de sus preferencias

En la parte superior del espacio de
búsqueda aparecen las diferentes
categorías según las cuales pueden
realizarse las búsquedas. Dentro de cada
categoría encontramos las etiquetas

En la parte inferior del espacio de
búsqueda aparece el cuadro “texto
a buscar”, donde introduciremos la
palabra clave que queremos
localizar

Para realizar una nueva
búsqueda haga clic en el botón
Quitar la Selección y
seleccione los nuevos
parámetros de búsqueda

Una vez ha seleccionado los
criterios de búsqueda haga
clic en el botón Buscar y la
herramienta mostrará los
resultados requeridos

2.1. Búsquedas por etiquetas
Puede realizar búsquedas a partir de las diferentes etiquetas que aparecen en el sistema. Para ellos, abra la(s) categoría(s) deseada(s)
y seleccione aquella(s) etiqueta(s) que más se adecuen a los resultados que desea obtener. Puede seleccionar cuantas etiquetas
desee. Cuantas más etiquetas seleccione más acotará los resultados de la búsqueda y más concretos serán los resultados obtenidos
Todas los estudios se encuentran agrupados en función de distintas categorías.

Pinchando en la flechita
que aparece junto a cada
categoría se abre un
menú desplegable donde
aparecen las etiquetas
correspondientes a esa
categoría.
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etiquetas
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Se desplegarán todas las etiquetas
correspondientes a esa categoría (en este
caso, como estamos abriendo la categoría
“Convocatoria”, aparecerás las etiquetas con
los años en que se han realizado los estudios)

Ojo:

Haga clic en la flecha que aparece
junto a cualquiera de las categorías
(en este caso, Convocatoria, por
ejemplo)

Seleccione la etiqueta
por la que desea
realizar la búsqueda,
por ejemplo 2006
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Haga clic en el botón BUSCAR
que aparece en la parte inferior
de la pantalla, y el buscador le
mostrará aquellos estudios que
contengan la etiqueta 2006

Cada vez que abra una categoría siempre se mostrarán las mismas etiquetas independientemente de las que se marquen. Tan sólo
aparecerán los resultados requeridos una vez haga clic sobre el botón BUSCAR.

2.2. Búsquedas por texto
Puede realizar búsquedas por texto, de tal forma que introduzca una palabra clave y el buscador le muestre todos aquellos estudios que
contengan dicha palabra. Esto es muy útil cuando lo que busca es algo tan concreto como, por ejemplo, el nombre del investigador principal
de un determinado estudio.
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Seleccione el cuadro “texto a
buscar” e introduzca la palabra
clave, por ejemplo, Ángel Fidalgo
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Puede determinar si desea que la
búsqueda se realice:
- Con la frase exacta
- Con todas las palabras
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También puede determinar el campo
concreto de la ficha donde quiere que la
herramienta realice la búsqueda. Haga
clic en la flechita que aparece junto a
Buscar en y se abrirá un menú
desplegable con todas las opciones que
muestran las fichas de los estudios.
Seleccione, por ejemplo, Todos para
que la herramienta busque en todos los
campos la palabra clave que ha escrito

- Con alguna de las palabras
En este caso seleccionamos con la
frase exacta dado que queremos
buscar los estudios realizados por
Ángel Fidalgo

Una vez determinados los criterios de
búsqueda, haga clic en el botón buscar y
aparecerán los resultados requeridos

2.3. Búsquedas mixtas
Puede realizar búsquedas mixtas seleccionando una o varias etiquetas de una o varias categorías diferentes e introduciendo un
texto. De este modo aparecerán las ayudas que, además de reunir los requisitos especificados en las etiquetas, contengan la palabra
clave que ha introducido en la búsqueda

1

Abra la categoría
Convocatoria y
seleccione, por ejemplo,
la etiqueta 2006
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Compruebe que la etiqueta que ha
seleccionado queda marcada una vez que
cierra la categoría (las categorías se
cierran volviendo a pinchar en la flechita)

Una vez seleccionados los
criterios deseados haga clic
en el botón Buscar y la
herramienta le mostrará los
resultados de la búsqueda

Introduzca una
palabra clave en el
recuadro “texto a
buscar”, por ejemplo
Ángel Fidalgo

Seleccione el tipo de
búsqueda que
quiere realizar. En
este caso,
seleccione una
búsqueda con la
frase exacta
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Seleccione el lugar de la ficha en que
quiere que la herramienta realice la
búsqueda. En este caso, escogeremos
la opción Investigador responsable

Recuerde que si desea eliminar las
opciones seleccionadas puede
hacer clic en Quitar selección

3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA
Cada vez que seleccione una búsqueda y pinche en el botón Buscar, aparecerá una página con los resultados de la búsqueda y un listado con
todos los estudios publicados. Si hace clic en Buscar sin seleccionar ningún criterio aparecerá un listado con todos los estudios publicados.

El Criterio de búsqueda
le indica las etiquetas que
ha seleccionado para
realizar la búsqueda. En
este caso, no hemos
seleccionado ningún
criterio, por lo que muestra
Todas las opciones.
La Agrupación de los
estudios seleccionados
indica el número de
referencias que se obtiene
de cada una de las
etiquetas marcadas. En
este caso, señala los
estudios que hay
publicados por cada año
El Orden de las listas le
da la posibilidad de
seleccionar el criterio de
ordenación por el que
quiere que aparezcan los
estudios, haciendo clic en
el botón reordenar

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA: En la parte inferior de la pantalla aparecen los resultados de la
búsqueda en función de los criterios previamente establecidos

Puede reordenar el listado de ayudas según diferentes criterios

CRITERIO DE ORDENACIÓN:

TIPO DE ORDENACIÓN:

- Título

- Ascendente

- Investigador

- Descendente

Una vez seleccionado el
criterio deseado haga clic
en el botón reordenar

En la parte inferior de la página aparecen un listado con los ESTUDIOS PUBLICADOS

Esta herramienta le da la posibilidad de imprimir los resultados de su búsqueda

Si selecciona las casillas
Imprimir y hace clic en
“Imprimir selección” se
generará un fichero en
word con el título de los
estudios seleccionados

Si selecciona uno de los estudios que el buscador le ofrece y hace clic sobre su nombre aparecerá una ficha en la que se muestran los siguientes datos:

Título
Convocatoria
Referencia
Línea de investigación
Investigador responsable
Metodología principal utilizada
Otros
Palabras clave
Key Words
Resumen
Abstract
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