
Apoyo de la Biblioteca de  
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¿Tienes un TFG/TFM con sobresaliente
o matrícula de honor?

Difúndelo en idUS, Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla.

La Declaración Institucional de la Universidad de Sevi lla para el fomento 
del acceso abierto de la producción científica , en su acuerdo número 6, expone
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del acceso abierto de la producción científica , en su acuerdo número 6, expone
que “Los Trabajos Fin de Máster y los Trabajos Fin de Grado realizados por los
alumnos  de la US con calificación de sobresaliente y Matrícula de Honor podrán ser
integrados  en el Repositorio de Producción Científica, previa autorización del autor
y del tutor.”
idUS recoge más de 500 Trabajos Fin de Grado y casi 200 Trabajos Fin de Máster .

Con las siguientes ventajas:

•Más visibilidad e impacto
•Garantiza una correcta gestión de los derechos de autor
•Acceso perpetuo mediante enlaces permanentes
•Preservación de la obra ante posibles cambios de formato



Buscar información

Evaluarla

Organizar

Evaluarla

Evitar plagio

Comunicar
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Organizar

Trabajo Fin de Grado

El  TFG  consistirá en la realización por parte 

del estudiante, bajo la dirección de un tutor, 

de un proyecto, memoria o estudio sobre un 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg
En la pg web de la Escuela tienes el enlace
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de un proyecto, memoria o estudio sobre un 
tema de trabajo que se le adjudicará y en el 

que desarrollará y aplicará conocimientos, 

capacidades y competencias adquiridos en la 

titulación y relacionados con la especialidad 

cursada. 



Organizar

¿qué clase de trabajo 

tengo que realizar?

¿qué conozco del 

tema?

¿qué necesito para ¿qué necesito para 

organizarme?

tener claros los conceptos 

clave del tema elegido

Palabras claves

términos relacionados
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Buscar

¿Dónde encontrar información de calidad?

Los principales instrumentos de búsqueda los tienes a 
través de la web de la Biblioteca:

-Guías por materia de Ingeniería Agronómica-Guías por materia de Ingeniería Agronómica

-Catálogos de la biblioteca (FAMA+) y otros catálogos

-Bases de datos (Dialnet,  ICYT, Scopus, WOS, CAB 
-Repositorios. IdUS (Repositorio de la US)

También en Internet (Google schoolar; Organismos de 
AAPP, publicaciones oficiales, Asociaciones….)
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Buscar
Web de la Biblioteca de Ingeniería Agronómica

Es el mejor punto de partida para buscar

información:

Desde la web de tu biblioteca puedes 

buscar en el catálogo fama, en las guías 

por materias, puedes acceder a “Mi 
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por materias, puedes acceder a “Mi 
cuenta”, ver las últimas noticias y las 

nuevas adquisiciones, acceder a los 

recursos imprescindibles suscritos por la 

Biblioteca de Agronómica

Dirección: http://bib.us.es/agricola/



B

catálogos
Página web
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Bases de 
datos

internet

Guías 
por 

materi
as



Buscar 
Guía de Ingeniería Agronómica 

Acceso a la guía

9



Buscar
libros, monografías, manuales
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Se puede buscar por título, por autor, por materia, y por plataforma.

La BUS tiene suscritas las siguientes plataformas:

Buscar Libros-e
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El cultivo del olivo [Recurso electrónico] / Diego 
Barranco, Ricardo Fernández-Escobar, Luis Rallo ; 

editores
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Buscar
Artículos de revistas
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Buscar artículos de revistas
Localizar 
artículos 
sobre un 

tema o por 
autor

Buscar en  el catálogo fama+; en 
Dialnet ; en las bases de datos Dialnet ; en las bases de datos 
(Scopus, ICYT…);en el repositorio 
idUS de la Universidad de Sevilla.

Buscar en la guía por materias de 
Ingeniería agronómica, en la 
pestaña “artículos, revistas”.



Búsqueda por 
documento

Búsqueda por revista
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Buscar



Buscar bases de datos
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Mecánica de búsqueda en bbdd

Buscar artículos científicos relacionados con una temática 

concreta. Nos ayudan los “operadores booleanos” (Y; O; NO) y 

los truncamientos * ?

Utilizar los filtros para obtener los artículos que más nos 
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Utilizar los filtros para obtener los artículos que más nos 

interesan: materia, tipo de documento, fecha.

Saber si la fuente de información está en la Biblioteca de la 

Universidad de Sevilla (y si está a texto completo). 

Los artículos encontrados se pueden exportar a un gestor 

bibliográfico de referencias, para usar como herramienta útil en 

la organización del trabajo.



Buscar en ICYT
Recogen fundamentalmente artículos de Revistas científicas y de forma selectiva 

Actas de congresos, Series, Compilaciones, Informes y Monografías.
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Buscar en Scopus
Artículos, Comunicaciones a Congresos, patentes, Capítulos de libros…

20



Buscar en CAB Abstracts
Incluye referencias de libros, informes técnicos, revistas científicas, tesis, 

conferencias, patentes, etc, sobre agricultura y ciencias relacionadas. Trata 

materias como la medicina veterinaria, la nutrición humana y el desarrollo 

agrícola, desde 1972 a la actualidad.
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Buscar en CAB Abstracts
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Buscar
Normas técnicas
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Buscar
Patentes

Colecciones nacionales e Internacionales: Patentscope
Europeas: Espacenet
Españolas: INVENES
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Ver la Guía de Ingenieros sobre Patentes

http://bib.us.es/ingenieros/patentes



Buscar
Legislación
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Aranzadi: recursos suscrito por la BUS

BOE: recurso libre



Buscar

• Si no accedes a los textos desde la base de datos debes 
seguir estos pasos:

• Entrar en el portal de la Biblioteca Universitaria o en 
FAMA+ introduce el título del artículo 

• Si aún así no lo localizas introduce el título de la revista 
y comprueba que es un documento electrónico 

• Si aún así no lo localizas introduce el título de la revista 
y comprueba que es un documento electrónico 

• Acceder a ella a través del icono 

• Buscar el artículo y seleccionarlo, en este momento 
tienes que identificarte como miembro de la 
comunidad universitaria a través del UVUS.

• Si no está en formato electrónico debes comprobar si 
la BUS posee la colección impresa 
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¡¡No está en la BUS lo que busco!! 

• Si el libro que buscas no está en el catálogo fama 
puedes solicitarlo al CBUA (Catálogo de las 
Bibliotecas Universitarias Andaluzas).

• Y si no está en CBUA  y es imprescindible, puedes 
solicitarlo por préstamo interbibliotecario a solicitarlo por préstamo interbibliotecario a 
bibliotecas nacionales y/o extranjeras.

• Si la revista que buscas no está en fama, ni en las 
bases de datos,  puedes solicitar el artículo que 
necesites por préstamo interbibliotecario. 
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Préstamo CBUA

Si el documento  

no está en fama, 

lo podemos 

pedir por 

préstamo CBUA 

a otra biblioteca 
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a otra biblioteca 

universitaria 

andaluza.

Buscamos en 

CBUA y 

pinchamos el 

título. 



Pinchar en 

Préstamo 

CBUA

Préstamo CBUA
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Préstamo interbibliotecario

Solicitar sólo los documentos realmente imprescindibles
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Buscar trabajos académicos

Guía de la biblioteca sobre trabajos académicos
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Buscar en Repositorios
Todos los documentos en acceso abierto deben ser citados en los 

trabajos que los utilicen como fuentes
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Buscar en idUS: el repositorio de 
la Universidad de Sevilla

Todo en idus está a texto completo. Puedes encontrar Congresos, artículos de revistas, 

Y trabajos académicos con sobresaliente o matrícula de honor (TFG, TFM y PFC) .
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Evaluar

En el proceso de elaboración de un trabajo la 

evaluación de las fuentes es un paso 
muy importante

Y esta evaluación varía  según el 
documento: monografías, artículos 
científicos, páginas de internet…



Fuentes fiables y desconfiar de la 

información anónima

Buscar información variada, consultar distintos 
recursos

Evaluar

Buscar información variada, consultar distintos 
recursos

Analizar y evaluar la información encontrada 
con diferentes criterios



Autoría

Actualidad

Evaluar

Autoria

Actualidad

Contenido

Objetivo

¡Editoriales de calidad!

¡Autores de reconocido prestigio!



Evaluar
Algunos criterios para seleccionar contenidos web: 

• URLs con terminaciones : .edu , .org , .net, .es, .com, .ac

• Autoría:¿Quién es el autor? ¿Es el autor el creador de la información?¿Aporta 
algún dato que avale sus conocimientos en la materia? . Buen síntoma 

• Actualidad: ¿Está la información puesta al día? ¿Aparecen fechas de creación? 
Buen síntoma Buen síntoma 

• Objetivo: ¿Cuál parece ser el propósito del recurso? ¿Informar, explicar, vender, 
persuadir...? No debe haber sesgos ideológicos 

• Contenidos: suministren referencias mediante las cuales contrastar y ampliar la 
información que nos ofrece la fuente. 

• Usabilidad: ¿Es fácil navegar por el sitio? ¿Están bien estructurados los 
contenidos? ¿Contiene herramientas de búsqueda? ¿Los enlaces son pertinentes? 
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Ya tengo la información pertinente buscada, organizada y evaluada.
¿Cómo evitar el plagio al redactar mi trabajo?

Plagio: “copiar en lo sustancial obras ajenas, 

dándolas como propias” (Real  Academia 

Española)



• Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, 
independientemente de que la copia sea total o parcial

• Cuando parafraseamos un texto, es decir, lo plasmamos con otras 
palabras haciendo pequeños cambios en el lenguaje para disimular y sin 
citar las fuentes.

• Comprar o conseguir un trabajo, y presentarlo como propio

• Presentar un trabajo nuestro ya utilizado: hablamos de "autoplagio".

• Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia ( gráficos, audio, vídeo, 

Qué es plagio

• Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia ( gráficos, audio, vídeo, 
páginas web..), programas de ordenador, música, gráficos... sin citar al 
autor.

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo 
nuevo y no citamos al autor de la idea

Existen programas anti-plagio: Viper, Turnitin



¿Por que hay que citar?

�Para reconocer al autor por su trabajo

�Poder localizar las fuentes de información 

citada en tu trabajo

�Dar credibilidad a tu trabajo

�Evitar el plagio



Cómo evitar el plagio

Nueva guía sobre el plagio:

http://guiasbus.us.es/evitap

lagioTFG/TFM/honestidlagioTFG/TFM/honestid

adacademica
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Citas y referencias

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas

En la Guía de la BUS 

encontrarás muchos más  

ejemplos de cómo citar según 

las normas y enlaces a otras 

guías

Estilo APA, HARVARD
y ISHS

42

guías



¿Qué es una cita?
¿y una referencia?

Cita
“es la idea que se extrae de un documento de manera textual o 

parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación”. 

Vídeo UOC

parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación”. 

(González Jiménez, 2014) 

Referencia
Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos 

suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se 

extrae la información. Final del capítulo o final del texto

González Jiménez, R. (2014). Educación y Tecnología. Madrid: 

McGraw Hill. 



Tratamiento de la cita en el texto
-Citas textuales

Cortas: 
Se entrecomillarán con comillas latinas y se integrarán en el texto:

"Debido a la situación económica actual, los servicios sanitarios y sociales 
necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción de costes 
y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios  (Barba, 2005)...“
necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción de costes 
y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios  (Barba, 2005)...“

Largas: , 
(Más de 3 líneas) irán sin comillas y se situarán aparte con sangría y en 

tamaño de fuente algo menor.  También indicado el autor y fecha

Siempre se reproducirá la lengua original del documento que se cita 

(las traducciones de  los textos, indicando el autor)

Si se omite parte de la cita, se indicará así con puntos suspensivos entre

paréntesis [(...)]. 
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Tratamiento de la cita en el texto
-Citas indirectas o paráfrasis

Es un resumen breve o parafraseado (usando palabras diferentes a las 
empleadas por el autor) de una idea, de una parte de la obra o de toda 
ella. 

Se incluye como parte del texto. 

No se ponen comillas 

La cita hay que añadirla en el lugar adecuado para la correcta La cita hay que añadirla en el lugar adecuado para la correcta 
identificación de la idea citada

En los triángulos que tienen un ángulo recto, al multiplicar por sí misma 
la medida de cada lado menor, que se llama cateto, y sumar los dos 
resultados, esta suma es igual al resultado de multiplicar por sí misma la 
medida del lado más largo, que se llama hipotenusa. (Pitágoras)
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Citas y  referencias: Elementos 
identificadores

Hay que redactar la referencia bibliográfica teniendo en cuenta:

1º El  formato del documento: impreso o electrónico

2º El tipo de documento: libro, capítulo, revista, ley, congreso...2º El tipo de documento: libro, capítulo, revista, ley, congreso...

3º Datos del documento: autor/es, título, editorial, año, 
Paginación: volumen, fascículo, páginas en las que aparece la 
información, URL y fecha de consulta (en el caso de páginas 
web), versión (para algún material informático), etc. …

4º Estilo de cita: La cita bibliográfica según el estilo escogido (en 
nuestro caso, estilo APA, ISHS , Harvard autor/fecha) No hay 
unanimidad, pero seguir una coherencia



Citas y  referencias: orden 

• Deben de ser ordenadas alfabéticamente por el primer 
elemento de la referencia (apellido, entidad o título). 

• Si el primer elemento (autor, título, etc.) es el mismo, las 
referencias se disponen por orden cronológico (desde la referencias se disponen por orden cronológico (desde la 
más antigua a la más reciente),  esto es, por el segundo 
elemento de la clave, que es la fecha.

• Las referencias que empiezan por el mismo autor se 
ordenan así: primero las que llevan el autor solo, luego las 
que llevan dos, después las de tres y finalmente las que 
tienen múltiples autores (et al.) 



Distintos estilos: APA, Harvard y ISHS

Libro:
• Esteban Muñoz, C. (1997): El ganado ovino y caprino en el área de la Unión Europea y en el Mundo. 

Barcelona: MAPA.  (APA)

• Turgeon, A.J., 2005. Turfgrass management, Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall 
(HARVARD)

Capítulo libro:Capítulo libro:

• Molina Moreno, M.M. y Pino Rodríguez, A. (2014). Creatividad y didáctica de la lengua materna y la 
literatura infantil. En M.P.Núñez Delgado y J. Rienda (Coords.), Aproximación didáctica a la lengua y 
la literatura (pp.65-82). Madrid: Síntesis. (APA)

• BARRANCO D., TRUJILLO I., RALLO L., 2005. Elaiografía hispánica (Libro Primero). In: Variedades de 
olivo en España (Rallo L., Barranco D., Caballero J.M., Del Río C., Martín A., Tous J., Trujillo I., eds). 
Mundi-Prensa, Madrid, Spain. pp. 45-231. (HARVARD)
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Distintos estilos: APA, Harvard o ISHS

Articulos de  revista:

• Borrero, C., Trillas, M. I., Ordovas, J., Tello, J. C., & Aviles, M. (2004). Predictive 

factors for the suppression of Fusarium wilt of tomato in plant growth media. 

Phytopathology VO - 94, No. 10, (10). (APA)

• Borrero, C. et al., 2004. Predictive factors for the suppression of Fusarium wilt of 

tomato in plant growth media. Phytopathology VO - 94, no. 10, (10). (Harvard)

• Bawden, D. (2002), Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y 

alfabetización digital.Anales De Documentación. 361-408. Recuperado 

de http://www.um.es/fccd/anales/ad05/ad0521.pdf
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Citas y  referencias: Glosarios

Todas las referencias bibliográficas incluidas tanto en las notas a pie de página como 
al final del documento (monografías, artículos de revista o de obras colectivas, 
documentos electrónicos o audiovisuales, etc.), se ajustarán a las normas (APA, 
Harvard, ISHS)

El listado de referencias utilizadas para la realización del Trabajo deberá  aparecer por 
orden alfabético comenzando  por el apellido del autor, seguido del nombre propio.  Y orden alfabético comenzando  por el apellido del autor, seguido del nombre propio.  Y 
dentro de un orden cronológico

Glosarios
Cuando se utilicen  muchas referencias y abreviaturas no conocidas o 

términos  de análisis menos conocidos, se debe  incluir al inicio del trabajo 

un glosario de términos, siglas y abreviaturas.  Se incluirá en la numeración 

de páginas con  números  romanos y no computan en la extensión  del 

trabajo.
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http://guiasbus.us.es/agronomica/trabajos

acad
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Normativa TFG:  modalidades
• a) Un proyecto clásico agrícola de ejecución de obras e instalaciones en 

el medio rural.   Memoria y sus anejos de cálculo; Planos; Pliegos de 
Condiciones; Mediciones y Presupuestos. El Pliego de Condiciones 
(opcional)

• b) Un Trabajo de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico. La estructura 
característica de estos trabajos es: Introducción donde se describe el 
estado de la ciencia y/o la técnica con citas bibliográficas de interés; 
Objetivos del Trabajo; Materiales y Métodos; Resultados y Discusión, y Objetivos del Trabajo; Materiales y Métodos; Resultados y Discusión, y 
Conclusiones. El Trabajo debe incluir la bibliografía que se haya citado. 

• c) Estudios e Informes de Ingeniería Agrícola. Se refiere a informes o 
estudios relativos a instalaciones, equipos o sistemas relacionados con los 
campos técnicos de la titulación, que traten de cualquiera de los aspectos 
técnicos, económicos, de planificación, gestión, explotación y cualquier 
otro tipo de la ingeniería agrícola. El Trabajo de esta modalidad constará, 
al menos, de los siguientes apartados: Antecedentes y Objetivos, Memoria 
descriptiva, Estudio económico si procede, Conclusiones y Bibliografía.
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TFG: Guía de estilo orientativa SECH (Sociedad
española de ciencias hortícolas)

Márgenes
• Derecho: 2,9 cm. 

• Izquierdo: 2,8 cm. 

• Superior: 2,7 cm. 

• Inferior: 3,5 cm. 

• Interlineado: mínimo de 1,0 y el máximo de 1,5. 

TipografíaTipografía
• Tipo de letra: Times New Roman 12 pt. (10pt. para las referencias bibliograficas)

• Justificación: completa. 

• Impresión por las dos caras. 

Los distintos apartados de los que consta un artículo se alinearán en el

margen izquierdo. Los encabezamientos de esos apartados, como 

INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS y DISCUSIÓN, se 
escribirán en mayúsculas y negrita

Pueden utilizarse otros tipos de letra y otros tamaños, para los rótulos de los

capítulos, apartados y subapartados de los mismos.
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TFG: estructura genérica I

• Elementos introductorios:

– Portada: aquí se deben incluir los datos necesarios para 
identificar el trabajo y su autoría. El título debe ser breve, 
conciso, exacto. 

– Tabla de contenidos: que recoja todas las partes del trabajo, en – Tabla de contenidos: que recoja todas las partes del trabajo, en 
el orden en que aparecen y con indicación de la página en que 

se encuentran.

• Cuerpo del trabajo:

– Introducción, donde se presentará el tema, la metodología y la 
motivación del trabajo, haciendo referencia a la literatura 
científica relevante y justificando el interés de la investigación.
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TFG: estructura genérica II

– Texto. Es la sección más extensa e importante. Es recomendable 
que esté ordenado en capítulos y secciones, manteniendo una 
jerarquía en la presentación de los contenidos que haga 
comprensible el texto. Finalmente vienen las conclusiones y 
recomendaciones, en las que, a partir de lo planteado en las 
secciones anteriores, se presentan los resultados del trabajo, 
según las hipótesis de partida que se exponían en la 
introducción. Según los casos, aquí se pueden incluir 
según las hipótesis de partida que se exponían en la 
introducción. Según los casos, aquí se pueden incluir 
recomendaciones prácticas y futuras líneas de investigación.

– Bibliografía y anexos. En la bibliografía se recogerán las 
referencias normalizadas de aquellos documentos utilizados 
para la realización del trabajo. Los anexos pueden incluir otro 
material utilizado en el trabajo, demasiado extenso para ser 
incluido en notas o en el texto. Pueden ser mapas, gráficos, 
documentos, tablas de resultados de test, análisis, etc.
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Abreviaturas latinas en las Citas
Abreviaturas latinas  usadas en las citas
• Cfr. = Confróntese (Frente a esto…el lector puede ver otras opiniones)

• Vid.= Sobre esta cuestión (Notas para ofrecer otras obras sobre ese mismo tema o 
colaterales)

• Supra= Más arriba

• Infra= Más abajo

• Ibidem = Allí mismo, en el mismo lugar. Se usa para las citas que se refieren a la misma 
obra de la cita inmediatamente anterior. Es decir, se debe utilizar sólo para citas 
contiguas, aunque el texto posteriormente citado esté separado del primero, por varias contiguas, aunque el texto posteriormente citado esté separado del primero, por varias 
páginas, (hasta 4 ó 5 páginas después). 

• Idem = El mismo (autor)

• Eadem= La misma (autora)

• Ut supra = Como más arriba

• Ut infra= Como más abajo

• et.al. … = (y otros). Cuando son más de tres autores, se pone el primero seguido de la 
sigla et.al. Antiguamente se usaba AAVV

• Op.cit =En la obra citada. Se usa en citas no contiguas

• art. cit : Igual que el libro, esta se usa para los artículos citados. 

• Loc.cit= En el lugar citado. . Se usa para repetir la misma cita y la misma página de otra 
cita anterior no contigua. No se usa para citas cuyo autor tenga más de una obra citada 
en el mismo trabajo, para evitar equívocos. 



Gestores bibliográficos
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Buscar en Plant M. Network

APS Crop Protection and Management 

Collection

Plant Disease Management Reports 

Plant health progress

Base de datos de imágenes

Plant management network image collections
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Buscar en ASABE

Revistas-e:

Applied Engineering in Agriculture

Journal of Agricultural Safety and Health,

Transactions of the ASABE

Biological Engineering TransactionsBiological Engineering Transactions

Congresos, Informes…
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Agricola: Base datos y tesauro
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Libro de agricultura que es de la labranza y crianza y de muchas 
otras particularidades y provechos ...

• Autores: Gabriel Alonso de 

Herrera

• Editores: Joan de Brocar

• Año de publicación: 1539

• País: España

• Idioma: español• Idioma: español

– Texto Completo Libro
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En Baleares, el reclutamiento de plántulas es 

generalmente bajo, siendo en las poblaciones 

de Eivissa y Formentera donde suele 

encontrarse un mayor número de éstas (N. 

Riera comunicación personal). Tanto en las 

poblaciones insulares como en las 

continentales, se desconoce si dicho 

reclutamiento está más limitado por el bajo 

número de semillas dispersadas (o sea, por la 

lluvia de semillas) que por las posibilidades de 

establecimiento de éstas como nuevos adultos 

en sitios adecuados para germinar y crecer.
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en sitios adecuados para germinar y crecer.

La floración de C. tricoccon es biestacional, 

tanto en las islas como en el continente. Existe 

una primera floración en noviembre-diciembre 

que se prolonga hasta febrero y otra en marzo 

hasta mayo. Así, en primavera es usual 

encontrar, en el mismo individuo, flores y 

frutos en distintas etapas de maduración. La 

fructificación y maduración de las cocas 

(unidades independientes de dispersión) se 

prolonga desde marzo hasta julio.


