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Cómo buscar en Europeana

Encontrar lo que buscas entre los millones de objetos de Europeana es
sencillo.
Antes de nada, elige el idioma en el que deseas navegar.

A continuación simplemente introduce el término que deseas buscar y haz clic
en Buscar.

Búsqueda específica
Puedes acotar tu búsqueda buscando en un campo en concreto. Para ello,
despliega la flecha que figura a la derecha de Buscar y selecciona una
categoría: Títulos, creadores, materias, fechas/periodos, lugares. A
continuación introduce el término de búsqueda y haz clic en Buscar.
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También puedes filtrar por campos introduciendo las palabras who, what,
where, when en el cajón de búsqueda de Europeana seguido por dos puntos
(:). A continuación introduce el término de búsqueda y haz clic en Buscar.
Por ejemplo, buscando who: Vincent van Gogh obtendrás como resultado solo
obras de van Gogh, y quedarán excluidas las fotografías que se hayan hecho
del artista o documentales sobre él y su obra, lo que reduciría los resultados
de 2749 a 1359.
o

Si deseas buscar varios términos en determinado orden o una frase,
entrecomíllala (" ").

o introduce AND entre las palabras clave.

También puedes excluir términos escribiendo NOT en mayúsculas, seguido de
la palabra que desee omitir .

Otra propiedad de búsqueda muy útil es la Cumplimentación automática. A
medida que escribas, el motor de búsqueda de Europeana te sugerirá
términos que puede que coincidan con lo que estás pensando. Selecciona y
pulsa Buscar.
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Acotar una búsqueda
Una vez hayas hecho una búsqueda inicial puedes acotarla con las funciones
del panel de búsqueda.

Puedes añadir más palabras clave a su búsqueda introduciendo la nueva
palabra clave en el campo Añadir más palabras clave y haz clic en Añadir+. La
palabra clave se muestra en la parte superior del panel, bajo este formulario:
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Para eliminar una palabra clave, haz clic sobre el icono X que figura junto a la
palabra clave que corresponda dentro de la lista este formulario.
Además podrás filtrar los resultados de tu búsqueda:
Por tipo de material - mostrará únicamente
objetos de un tipo de material en concreto
(imágenes, texto, vídeo, sonido o 3D).
Por idioma - únicamente mostrará objetos
con
descripciones
en
los
idiomas
seleccionados, es decir, el idioma de la
institución que proporcionó el objeto a
Europeana.
Por fecha - únicamente mostrará objetos con
las fechas seleccionadas.
Por país - únicamente mostrará objetos de
los países seleccionados, es decir, el país de
la institución que proporcionó el objeto a
Europeana.
Por derechos de autor – mostrará objetos que
tengan
la
etiqueta(s)
de
copyright
seleccionada(s). Este etiquetado de copyright
indica cómo puede reutilizar el objeto digital, incluyendo su previsualización.
Por proveedor - únicamente mostrará objetos de las instituciones
seleccionadas.
Selecciona el nombre del filtro, por ejemplo: por
idioma para expandirlo. A continuación marca
solo las casillas de las categorías que desees
incluir en los resultados de su búsqueda. Los
resultados se actualizarán automáticamente. Se
añadirá el filtro a la lista este formulario que
figura en la parte superior del panel.
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Para eliminar un filtro, haz clic en el icono X que figura junto al de la lista este
formulario, o deselecciona la casilla de verificación que figura junto a la
categoría del filtro a eliminar.
Además
puedes
seleccionar
Incluir
contenido proporcionado por los usuarios.
Esto significa que los objetos no provienen
de una institución cultural, sino que
pueden proceder de un usuario individual,
por ejemplo, objetos proporcionados a
Europeana dentro del Proyecto 1914-1918.
Para compartir tu búsqueda con pincha Compartir y se mostrará una completa
lista de redes sociales. Desde aquí también puedes acceder a las opciones de
impresión y envío por correo electrónico.

También podrás descubrir el rico patrimonio de Europa navegando por las
distintas secciones de Europeana.
Exposiciones: Nuestras exposiciones virtuales te ayudan a descubrir y
aprender más sobre el patrimonio deportivo europeo o la historia de la
televisión en Europa. Accede a esta sección pinchando en el pie de página
Exposiciones.

Nuevo contenido: Conoce las últimas contribuciones de los museos,
bibliotecas, archivos y archivos audiovisuales que participan en Europeana
seleccionando Ver más contenido reciente de nuestros socios en el área
Socio destacado.
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