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Objetivo principal: No solo 
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Fuente

Objetivo principal: 
¡Cuidado! 

https://sabiduriatecno.com/como-copiar-y-pegar-en-chromebook/
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¿Dónde? ¡En cualquier sitio! Desde enseñanza virtual (http://ev.us.es)

¿Cuándo? desde el 27 de octubre  de 2021, hasta el 30 de junio de 2022.

¿Cómo? Te embarcarás en el CODIUS, un galeón famoso por sus exploraciones y en 
tu aventura a bordo superarás una serie de retos (preguntas) que te ayudarán a 
obtener logros. Al final de la aventura te enfrentarás a la Gran prueba. 

Recompensa 2 créditos optativos con un mínimo de 29 logros, más el desafío final.
Si decides seguir hasta 45 retos de los 51 que encontrarás podrás disponer durante 
el curso 2021/2022, de 15 documentos en préstamo, en vez de los 10 que marca la 
normativa general. Se comunica al correo: codius@us.es
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CONTENIDOS:

1. En el puerto: te planteamos ¿Qué sabes de la Identidad digital y la seguridad en las
redes?

2. En el barco: conocerás los servicios a los que se accede con el UVUS. Secretaría
virtual, Correo-e, Red Wifi: Eduroam, Gestión de incidencias SOS...

3. Aguas desconocidas: Tienes que hacer trabajos en clase pues desde aquí te
ayudaremos a definir el objetivo de tus búsquedas para la realización de cualquier
trabajo académico.

4. La exploración: te mostramos cómo encontrar información (qué, dónde y cómo) y
cómo evaluarla (por qué y cómo).

5. La creación: aprenderás a crear textos, imágenes, contenidos digitales y
multimedia de forma eficiente y evitando el plagio.

6. La gran prueba: indicaremos técnicas de estudio y cómo presentar la información.
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¿Qué son las competencias informacionales?
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1. ¿Qué información busco? Módulo 3. Aguas desconocidas
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1. ¿Qué información busco?

• A tener en cuenta: los tipos de documentos
• Diccionarios y enciclopedias (sustituidos por GOOGLE)
• Manuales (en la BIBLIOTECA)
• Monografías (en la BIBLIOTECA)
• Artículos de revistas (en GOOGLE o a través de las Bases de Datos de la 

Biblioteca)
• Información en la Web:

1. GOOGLE no recupera todo lo que hay en internet
2. Suconjuntos del buscador Google: GOOGLE SCHOLAR (información
científica y académica)
3. idUS (producción de los docentes e investigadores de la Univ. de 
Sevilla)
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1. ¿Qué información busco?

• A tener en cuenta: los términos que voy a utilizar

• Describe con una frase tu necesidad de información (documentos sobre
técnica de la xilografía que no sea japonesa)

• Saca las palabras claves de esa frase (Xilografía Técnica Japón)

• No olvides los sinónimos (Grabado en madera)
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2. ¿Dónde busco? Módulo 4. La exploración
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2. ¿Dónde busco? Espacios
17 puntos de servicio de las Bibliotecas de la US.

La Biblioteca de Bellas Artes: tiene una Sala de lectura con 3 escáneres, 
ordenadores de consulta y espacio para la investigación) y una Sala de trabajo
en Grupo. Sala de Libre Acceso a documentos y documentos en depósito que 
tienes que solicitar en el mostrador
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2. ¿Dónde busco? Servicios presenciales y en línea

Préstamo de libros impresos y electrónicos. Renovación y reserva: MI CUENTA

Préstamo Artemisia
(lunes a viernes de 
12 a 14 horas)

Buzón de devolución (Edificio Laraña) 

Formación a lo largo de todo el grado

Pregunte al bibliotecario: presencial, Chat, Correo Electrónico, WhatsApp, teléfono…
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2. ¿Dónde busco?

• Catálogos

• Bases de Datos

• Bibliografía recomendada

• Guías por materia
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2. ¿Dónde busco?
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https://fama.us.es

Dispones de más de 
2.000.000 libros 
impresos y digitales, 
más de
44.000 revistas 
electrónicas y un rico 
fondo antiguo.

https://fama.us.es/
https://fama.us.es/


2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama

Información de todos los ejemplares de los documentos que posee una 
biblioteca: autor, título, año de publicación, ubicación, tipo de 
préstamo, estado (prestados, reservados, etc.).

Permite acceder a los textos completos de numerosos documentos 
digitales (acceso libre o restringido).

Conocer la disponibilidad y localización de los documentos.

Acceder a MI CUENTA desde donde podrás gestionar tus préstamos, 
reservas y renovaciones, guardar los resultados de tus búsquedas, 
conocer la política de préstamo del documento, etc.
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2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama

Evita artículos y conjunciones

No pongas términos muy generales ni demasiados datos

Si pones un conjunto de palabras, Fama lo busca primero como frase y 
luego palabra por palabra

Si quieres buscar los términos exactamente en su orden, colócalos 
entrecomillados: (“arte y percepción visual”)

Si quieres ampliar tu búsqueda a un conjunto de palabras, trunca la/s 
palabra/s a la derecha con asterisco (xilograf*)

Usar los límites tras la búsqueda, en la columna izquierda

Puedes utilizar los operadores AND, OR, NOT (en la búsqueda avanzada)
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2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama

PRÁCTICA 1

• Estoy buscando información sobre un artista originario de Granada 
que trabajó en Estados Unidos y que nació en 1914 y murió en 1991. 
Su nombre es José Guerrero

• ¿Qué límites pedirías al catálogo para recuperar la información que te
interesa?
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2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama

PRÁCTICA 2

Vamos a buscar documentos sobre técnica xilográfica excluyendo los
que estén relacionados con el grabado en madera japonés. 
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2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama

PRÁCTICA 3

Vamos a buscar documentos sobre Ares, el dios griego de la Guerra y 
su representación a lo largo de la historia del arte.

¿Qué encontrais en el catálogo?

¿Cómo encontramos la información?
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2. ¿Dónde busco? Catálogo Fama: Bibliografía recomendada

FAMA permite la búsqueda por asignaturas de todos los Grados y 
Másteres impartidos por la Universidad de Sevilla

Introducimos el nombre de la asignatura y LIMITAMOS por Asignatura
(Bibliografía) y obtenemos un listado de los documentos seleccionados
por nuestro profesor que están disponibles en la biblioteca ya sea en
formato impreso o electrónico.
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2. ¿Dónde busco? Bases de datos

Las bases de datos hacen la indización de los documentos que se 
publican secuencialmente: revistas, congresos, jornadas etc…

Muy útiles en los campos de ciencia en dónde los conocimientos se 
actualizan continuamente. En nuestra área también podemos
encontrar información sobre los artistas contemporáneos y sobre
temas muy actuales o muy específicos sobre los que no se han
publicado monografías.

Si introduces el término de búsqueda en inglés, encuentras
información en las bases de datos internacionales.
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2. ¿Dónde busco? Bases de datos

Integración de las bases de datos en FAMA: Búsqueda en: 

Todo (Artículos/idUS/Catálogo)
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2. ¿Dónde busco? Bases de datos

PRÁCTICA 5

Encuentra artículos de revistas sobre bioarte o bioart

Utiliza FAMA/Todo
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2. ¿Dónde busco? Bases de datos en las Guías
Puedes buscar directamente en las bases de datos:
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2. ¿Dónde busco? Bases de datos: DIALNET

La más recomendada

DIANET 
https://dialnet.unirioja.es

De acceso libre.

Conviene registrarse con un 
correo de la Universidad para 
tener acceso a más
funcionalidades.
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https://dialnet.unirioja.es/


2. ¿Dónde busco? Bases de datos

PRÁCTICA 6

Restauración o informes previos de los paños de azulejos del Alcázar
de Sevilla
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Objetivo principal: No solo 

28

Fuente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visible_Web_and_the_Invisible_Web.jpg


2. ¿Dónde busco? Google
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No olvidar la búsqueda avanzada de Google y la estrategia de búsqueda



2. ¿Dónde busco? Evalúo lo que encuentro en
la Web
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https://portalmitologia.com/ares-el-dios-de-la-guerra

PRÁCTICA 7
Evalúa esta página web 
¿La usarías para un trabajo de clase en la 
universidad?

2. ¿Dónde busco? Evalúo lo que encuentro en
la Web

https://portalmitologia.com/ares-el-dios-de-la-guerra


3. Uso ético de la información Módulo 5. La creación
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Fuente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estoy_plagiando?.jpg


3. Uso ético de la información
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Fuente

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estoy_plagiando?.jpg


3. Uso ético de la información
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Fuente

Las licencias Creative Commons, son 
unas herramientas que  proporcionan 
a todo el mundo, desde el creador individual 
a grandes compañías así como a las 
instituciones, una forma simple y 
estandarizada de otorgar permisos legales a 
sus obras creativas. 

Reconocimiento
Reconocimiento-CompartirIgual
Reconocimiento-SinObraDerivada
Reconocimiento-NoComercial
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada

https://youtu.be/tzVb-GPfOZ0


3. Uso ético de la información: 
Citas y referencias bibliográficas
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3. Uso ético de la información: 
Citas y referencias bibliográficas
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Guía de bellas artes

Guía de conservación y restauración

Guía de Bibliografía y Citas en Bellas 
Artes 

Citas y bibliografías bellas artes (pdf)

http://guiasbus.us.es/conservacion/citasybiblio
http://guiasbus.us.es/conservacion/citasybiblio
https://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
https://guiasbus.us.es/conservacion/citasybiblio
https://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
http://bib.us.es/bellasartes/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/citas_y_bibliografia_bbaa_19.pdf


3. Uso ético de la información: 
Reutilización de imágenes
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https://guiasbus.us.es/bellasartes/sitiosweb

https://guiasbus.us.es/bellasartes/sitiosweb


4. Página web de la  Biblioteca de Bellas Artes
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https://bib.us.es/bellas_artes/

https://bib.us.es/bellas_artes/


4. La Biblioteca de Bellas Artes
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https://guiasbus.us.es/bellasartes
https://guiasbus.us.es/bellasartes


4. La Biblioteca de Bellas Artes
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http://guiasbus.us.es/conservacion
http://guiasbus.us.es/conservacion


Biblioteca de Bellas Artes

https://bib.us.es/bellasartes/

presbbaa@us.es

Tfno: 954486499
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Gracias por la atención

https://bib.us.es/bellasartes/
mailto:presbbaa@us.es

