
Credo Reference



¿Qué es Credo Reference?

Un	punto de	partida de	investigación que	reúne tanto lo	mejor de	contendido
de	referencia de	citas como la	tecnología que	permite la	inclusión del	
contenido de	recursos electrónicos no	pertenicientes a	Credo	en su

biblioteca.



Contenido de Credo Reference

• Más de	700	libros electrónicos de	referencia con	texto

completo.	

• Más de	100	editoriales que	cubren 47	áreas temáticas.	

• Más de	450.000	imágenes.	

• Todo con	citas completas



Algunas de nuestras más de 100 editoriales

Contenido de editoriales múltiples. 

Su lista de títulos de Credo consiste en
libros electrónicos de referencia de 
estas editoriales de confianza y muchas
más



Contenido de referencia general fundacional

El contenido de la Colección Básica ofrece
cobertura en 47 áreas temáticas para una
verdadera experiencia de referencia general. 
El contenido del texto completo incluye
imágenes y citas de cada artículo.



Características y herramientas de la Plataforma

• Interfaz de mapas conceptuales

• Filtro de imágenes Estantería personalizable

• Búsqueda federada y vinculación de recursos

• Herramientas para compartir, vincular e insertar



Crear un mapa conceptual

Credo Reference esquematiza los conceptos relacionados
con los resultados de su búsqueda. Explore y descubra

palabras clave relacionadas con un solo clic.



Búsqueda de imágenes

Busque en más de 400.000 imágenes sobre cualquier tema
y utilícelas en la investagación.



Estantería

Trate a Credo como una estantería y lea, enlace o busque títulos
individuales.

Filtrar su vista de 
títulos por tema, 
colección o 
editorial.



Ayudar al descubrimiento de las bases de datos del 
siguiente paso
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Permitir caminos a los otros recursos de confianza de su biblioteca



Añadir los resultados de la base de datos de su
biblioteca a Credo Reference.

Mostrar aquí los
resultados de las otras
bases de datos de su
biblioteca



Traducir, Ahorrar, Compartir y Desgargar

APA, Harvard, Chicago, MLA  
Email de citas, 
Imprima a PDF, 
Exporte a Google Drive  
Exporste a RefWorks, NoodleTools, EasyBib" & "Zotero"



Vincular e Insertar

Encontrar un enlace permanente e insertar un código en cada entrada y 
mapa conceptual. Insertar contenido en cualquier LMS o LibGuide.



support@credoreference.com


