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1 Manual de Apoyo – Google Académico 

Cómo utilizar Google Académico 

 

1. Abrir un Navegador. 
 

2. Buscar en Google el término “Google Académico” y seleccionar el 
primer resultado que aparece. También podemos acceder a través 
del siguiente link:  https://scholar.google.es   
 

 
 

3. Hacer clic en el primer enlace que nos aparece.  
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

¿Qué es Google Académico? Un buscador especializado que permite localizar 
documentos de carácter académico como ser: artículos, tesis, libros, patentes, 

materiales de congresos y resúmenes de fuentes diversas.  

https://scholar.google.es/
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En Google Académico, podemos realizar búsquedas simples o avanzadas.  

 

Búsqueda simple   

 

 

4. Podemos usar el buscador de búsqueda simple de Google 
Académico:  
- Si sabemos el título del documento. 
- Si sabemos el nombre del autor. 
- También podemos buscar por palabras claves o términos. 

Google Académico ordena los resultados por “relevancia”. Además, si deseas 

puedas ordenarlos por fecha. 

 

Búsqueda avanzada   

Para acceder al buscador de búsqueda avanzada de Google Académico, 

debemos realizar los siguientes pasos: 

1. Seleccionamos el icono de las tres líneas horizontales de la parte 

superior izquierda. 
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2. Elegimos la opción Búsqueda Avanzada.  
 
 

3. Se abrirá el formulario para introducir el título del documento, o el autor o 
las palabras exactas (si las conocemos) o fechas o una frase que 
contenga el documento, según nuestra necesidad.   
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Los resultados que nos muestra Google contienen la siguiente información:  

 

Del lado derecho, estará el archivo pdf o html, etc, disponible para visualizar el 

documento.  

 

 

Crear alertas   

A través de esta opción podemos generar alertas de búsqueda. Por ejemplo, 
podemos generar una alerta para la búsqueda “dificultades de aprendizaje” y 
cuando en Google Académico se incluyan nuevos documentos relacionados 
con esta búsqueda, nos llegará una alerta al email. 

 

1. Hacer clic en el link “Crear alerta” en la zona inferior izquierda. 
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2. En el primer cuadro, ingresar el tema de interés para que le envíen 
alertas y  en el segundo cuadro su correo electrónico.  

3. Luego hacer clic en el botón  
 
 

4. Como muestra la siguiente imagen, quedó creada nuestra alerta.  
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