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La asignatura de  
Teoría e Historia del Arte I 

 
    Tiene la competencia genérica :                          

“Habilidad para  
recuperar y analizar información  

desde diferentes fuentes” 



          Biblioteca de Bellas Artes. Universidad de Sevilla. Curso  2016_2017 

  ¿Por qué la Biblioteca te puede ayudar más que 
Google?  

 Página Web de la Biblioteca de Bellas Artes 

  Tipología Documental y  herramientas de búsqueda : 
          1. El catálogo FAMA 

          2. Base de Datos: Dialnet 

  Orientaciones para las búsquedas 

  Uso ético de la información: citas y referencias 

Esquema de trabajo 
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 "Google te puede dar 100.000 respuestas, pero un 
bibliotecario te puede dar la respuesta correcta", Neil 
Gaiman 

 No nos interesa solo los resultados, sino el proceso, 
“ayudar a que una persona pueda encontrarla y usarla” 
(Anglada 2014) 

 La Biblioteca tiene la función de dar soporte y ayuda en 
el proceso de usar la información y transformarla en 
conocimiento” que es vuestra labor (Anglada, 2014) 

 

 

¿Por qué la biblioteca te ayuda 

más que google? 
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Página Web de la 

Biblioteca  

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/bellasartes/
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La Biblioteca te informa 

 Formularios electrónicos 
 Teléfono : 945 48 99, 98, 97 
 Correos electrónicos 
 Chat  
 En persona 

 
 

Información especializada: 
 PARA AYUDARTE A REALIZAR TUS 

TRABAJOS ACEDÉMICOS Y TUS ESTUDIOS 
 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/pregunte
http://bib2.us.es/bibphp/bibforms/personal/listaperso.php?idbiblioteca=3
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En la Bibliografía recomendada podemos 
encontrar : 

 Monografías  

 

  Artículos de Revistas  

 

  Diccionarios  

 

  Catálogos de exposiciones  

 

  Actas de Congresos  

Electrónico 

En papel 

Tipología documental 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2428434?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/search?formids=target&lang=spi&suite=def&reservedids=lang,suite&submitmode=&submitname=&target=archivo+espa%C3%B1ol+de+arte&x=0&y=0
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1261150?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1932003?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2143378?lang=spi


          Biblioteca de Bellas Artes. Universidad de Sevilla. Curso  2016_2017 

¿Dónde podemos encontrar la 
bibliografía recomendada? 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/bellasartes/
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 PALABRAS CLAVES : recupera todos los documentos que 
incluyan las palabras introducidas sin importar el orden. Es la 
búsqueda establecida por defecto en el catálogo FAMA. 

 

 FRASES : para recuperar un documento, todas las palabras que 
introduzcas deben aparecer en su orden. Podemos usar las 
comillas. Si conocemos el título exacto, podemos utilizar la 
búsqueda por título para ir más directamente al documento.
 Ej: “Arte y psicoanálisis” 

 

 ASTERISCOS: lo utilizamos cuando queremos recuperar en 
singular y plural los términos que nos interesan. 

Catálogo FAMA 

 

Orientación para la búsqueda en el 
catálogo 

http://fama.us.es/
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Así puedes 
consultar si están 
en la Biblioteca  
los documentos  
que te interesan 

Catálogo FAMA en tú móvil 
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Catálogo FAMA ejemplos 

¿SI BUSCAMOS  
UN  

TÍTULO CONCRETO ?  
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Catálogo FAMA ejemplos 

El arte griego : introducción a su historia/ Martin Robertson ; versión 
española de María Castro Robertson Martín 

 Madrid : Alianza, 2010 
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Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 

En este caso solo 
hemos encontrado 
un ejemplar en la 
Biblioteca de Bellas 
Arte 

Es importante  que 
conozcáis las 
signaturas: W….  
y  
ver todo 
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Catálogo FAMA signaturas 

        Tejuelo 
Etiqueta colocada en el 
lomo del libro, que 
indica en qué estantería 
se debe colocar. 

Signatura 

código numérico 
relacionada  

materia 

código alfabético 
       de autor 
 más numérico de orden 

+ 

7(091)   GO 13 

7(091)   GO 13 

7(091)   GO 14 

http://bib.us.es/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/ordenacionsignaturasplano10_14.pdf 

7(091)   GO 15 

http://bib.us.es/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/ordenacionsignaturasplano10_14.pdf
http://bib.us.es/bellasartes/sites/bib3.us.es.bellasartes/files/ordenacionsignaturasplano10_14.pdf
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Catálogo FAMA ejemplos 

¿SI BUSCAMOS  
SOBRE UN   

TEMA ? 
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Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 

Si buscamos por un 
tema en general  

 
Podemos limitar 
por recurso 
electrónico 

 
Podemos limitar los 
resultados por 
idiomas…etc. 
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Catálogo FAMA ejemplos 

¿SI BUSCAMOS  
UN  

LIBRO DE UN 
AUTOR CONCRETO? 
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Para acotar: 
palabras significativas del título y  
apellido  del autor 

Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 
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Otros límites: 
por descriptores 
 
Podemos limitar los 
resultados de “Arte 
griego” por otros 
descriptores que 
aparecen en los 
documentos que he 
recuperado. 

Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 
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Catálogo FAMA ejemplos 

¿SI EL LIBRO 
ESTÁ PRESTADO? 
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Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 

Si esta prestado el libro 
que necesitas permite te  
RESERVARLO con el UVUS  
e incluso elegir fecha 
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Solicitar a otra 
Biblioteca de 
Andalucía si no lo 
tuviéramos. 
Recordad que se 
intenta comprar todo 
lo que los profesores 
dan en la 

Bibliografía 
recomendada  

Si hacemos clik vemos otros 
documentos de la misma 
estantería  

Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 
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Se pueden localizar 
otros libros del 
mismo tema en las 
estanterías 

Catálogo FAMA ejemplo de 
monografía 
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En búsqueda avanzada 

Catálogo FAMA  búsqueda 
avanzada 
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Catálogo FAMA  búsqueda 
avanzada 
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Puede aparecer en el 
título el término, para 
encontrar más 
documentos debemos 
revisar las materias 

Catálogo FAMA  resultados 
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Descubrimos  
La materia asignada:  
grabado en madera, si 
hacemos clik localizamos 
todos los documentos 

Catálogo FAMA  localizar 
las materias 

Este libro también esta  
en el Departamento de 
HaAAPP y allí también se 
pueden consultar los libros, 
no para préstamo 
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Catálogo FAMA artículo de 
revista 

¿SI BUSCO UN 
ARTICULO DE 

REVISTA DE MI 
BIBLIOGRAFÍA? 

NUNCA BUSCARÉ EN EL CATÁLOGO FAMA POR EL TÍTULO DEL ARTÍCULO 
 SINO POR EL TÍTULO DE LA REVISTA 
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Catálogo FAMA : revista 

LUPIÓN ÁLVAREZ, J. J.; ARJONILLA ÁLVAREZ, M.; SÁNCHEZ SOTO, P. J. y 
RUIZ CONDE, A (2006). “Los paños cerámicos del retablo de San Juan 

Evangelista de la Iglesia del Convento de Madre de Dios de Sevilla: autoría, 

patología y propuesta de intervención”. En mus-A, Revista de los 

museos de Andalucía. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 

Año VII, nº 7. Sevilla 
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En papel 

Electrónica 

Acceso al sumario 

Catálogo FAMA : revistas 
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     Aquí podemos ver 
los artículos de todos los años y 

los que están en gris a texto 
completo 

Catálogo FAMA : revista: 
sumario a través de DIALNET 
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Catálogo FAMA : Mi Cuenta 

https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https%3A%2F%2Ffama.us.es%3A443%2Fpatroninfo~S5*spi%2FIIITICKET&lang=spi&scope=5
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Catálogo FAMA : Mi Cuenta 
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hjj

kk 

Te permite: 
 
1.Modificar mi PIN 
2.Ver mi historial de 
préstamo 
3. Renovar y reservar 
libros 
4. Guardar búsquedas de 
FAMA  
5. Sugerir la compra de 
un libro 
6. Ver la fecha de 
vencimiento de los libros 

Catálogo FAMA : Mi Cuenta 
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Cuando busco información sobre un tema muy específico y 
no encuentro libros sobre el tema 

                           BUSCO EN FAMA 

Busco por una materia más general si no encuentro por el tema específico 

(Ej: Si no encuentro a Pollock, puedo buscar libros de expresionismo 
abstracto) Recupero referencias bibliográficas de libros. 

                        BUSCO EN DIALNET (Base de datos de artículos de revistas 
en español)  
Recupero referencias bibliográficas de artículos de revistas (también 
puedo recuperar directamente la información que necesito si la revista 
tiene enlace al texto completo) 

IMPORTANTE:  
RECUERDA SIEMPRE QUE BUSQUES EN DIALNET LOCALIZA EN FAMA LA REVISTA, Nº Y 

AÑO 

Base de Datos : DIALNET 

http://dialnet.unirioja.es/
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Base de Datos : DIALNET: 
acceso 
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dioses griegos 

Si consultas fuera de la US 
puedes registrarte  
con un correo us, para 

acceder a más servicios.   

A la hora de buscar utiliza  

palabras significativas 
 también 
mitología griega 
nombre de los dioses 
 

Base de Datos : DIALNET: 
búsqueda 
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Como son muchos 
los resultados 
podemos filtrar 
por: 
 

Artículos o libros 
Texto completo  
Materias : arte 
Guardar las 
búsquedas 

Base de Datos : DIALNET: 
resultados 
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Consultas a texto completo 

Busca en 
Catálogo FAMA  la revista, nº y el año 

Base de Datos : DIALNET: 
resultados 
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Hemos 
localizado la 
revista en 
nuestra 
Biblioteca 
tenemos el 
2003 completo 

Base de Datos : DIALNET: 
resultados 
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Y además el préstamo 

interbibliotecario 

CBUA cuando un libro no lo 

tiene la Univ. de Sevilla, se 

puede solicitar a otras Univ. 

de Andalucía  

Disco duro virtual e 

impresión a distancia en 

el  portal del correo de 

la US 

Otros servicios de la 
Biblioteca 

Voy a   
Buscar un 

peli  

http://bib.us.es/servicios/prestamo_interbibliotecario/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo_interbibliotecario/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/servicios/prestamo/prestamo_CBUA-ides-idweb.html
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¿Qué es  una referencia? 
 
Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que permiten la 
identificación de un documento. Se sitúa al final del capítulo o al final de 
todo el texto.  

¿Que es una cita? 
 
Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre paréntesis en el 
texto y que se complementa con la referencia al final del capítulo o al final 

de todo el texto (Norma UNE)  

El plagio es usar el trabajo, las ideas, o las palabras  
de otra persona como si fueran propias, 

sin acreditar de manera explícita de donde proviene la información 
 La gestión competente y ética de la información se aprende de manera gradual 

Uso ético de la información 

Las universidades están comenzando a reaccionar. Invertir en software antiplagio (alguno 
de pago, como Turnitin… 

http://turnitin.com/
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Guía de bibliografía y citas.  

Uso ético de la información 

Guía de bibliografía y citas 

de Redes Sociales  

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/index-ides-idweb.html
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
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Bibliografía: capítulo de        
libro y capítulo de libro 

    Libros con uno o dos autores 

Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, M.D. (2004),  El patrimonio histórico-artístico de la 
parroquia nuestra Señora de la O de Rota (Cádiz), Rota, Fundación Alcalde 
Zoilo Ruiz-Mateos.  

                    Cita dentro del texto: (Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos*, 2004) 

                     si son dos autores, en la cita: (Spencer y Gómez, 1998) 

     Libros con tres o más autores 

    Thompson, J., Berbank-Green, B. y Cusworth, N. (2008), Videojuegos : manual   
para diseñadores gráficos, Barcelona, Gustavo Gili. 

                   Cita dentro del texto: (Thompson et al., 2008) 

  Capítulo de libro 

Cornejo Vega, F.J. (2014), “Estampación”, en Arenillas Torrejón, J.A. y Martínez 
Montiel, L.F. (coord.) Manual de documentación del Patrimonio 
Mueble,  Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, pp. 162-179.  

                    Cita dentro del texto: (Cornejo Vega, 2014) 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard
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Bibliografía: artículo de revista, tesis 
y actas de congresos 

 Artículo de revista 

      López Jiménez,  A. (1998) “El arte en la calle”, Reis: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, no. 84, pp. 173-194.   

                             Cita dentro del texto: (López Jiménez, 1998) 

 Tesis 

 Crespo Fajardo, J.L. (2009) Preceptiva gráfica de Juan de Arfe: análisis y 
trascendencia de su teoría artística sobre la figura humana, Tesis doctoral no 
publicada, Sevilla, Universidad de Sevilla, Departamento de Dibujo. 

                           Cita dentro del texto: (Crespo Fajardo, 2009) 

 Actas de Congresos 

Morón de Castro, M.F. (1992) “La situación actual del restaurador en los museos 
andaluces”, IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales : 
17 a 20 de septiembre. Sevilla, Junta de Andalucía, pp. 98-101. 

                           Cita dentro del texto: (Morón de Castro, 1992) 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard
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Bibliografía: 
Documentos Web 

 Página web 

Museo Nacional del Prado (act. 2015) , Restauraciones [En linea]. Disponible 
enhttps://www.museodelprado.es/investigacion/restauraciones/ (Consultado 
2 marzo 2015).  Cita dentro del texto: (Museo Nacional del Prado, 2015) 

 Imágenes de una obra de arte tomada de un museo o de internet 

•  Leonardo da Vinci (ca. 1490). La dama del armiño [óleo sobre tabla]. Museo 
Czartoryski, Cracovia. 

•     Leonardo da Vinci (ca. 1490) La dama del armiño [óleo sobre tabla]. Museo 
Czartoryski [En línea]. Disponible en 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dama_z_gronostajem.jpg 
(Consultado 26 marzo 2014). Cita dentro del texto: (Leonardo da Vinci, ca. 
1490) 

 Fotografías de una colección en línea 

Garcinuño, G. (2005) Bodegones flores, Flickr, [En línea]. Disponible en 
https://www.flickr.com/photos/31112252@N00/5165352816/ (Consultado 
14 nov. 2014). Cita dentro del texto:  (Garcinuño, 2005) 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard 

https://www.museodelprado.es/investigacion/restauraciones/
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/harvard
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Curso de Orientación al Estudio y Competencias Informáticas e 
Informacionales 2015/16: tu primer curso en la Universidad,  

 

Una vez hayas superado el curso optendrás 

  1 crédito optativo 
que podrás solicitar en la secretaría de tú centro a finales del 

curso 

Estará en enseñanza virtual a partir del 1 de octubre 

Os animamos a realizar 
el curso del COE COE 2015/2016 

https://ev.us.es/
http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion
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¿Tienes dudas? 
¿Algún problema? 

Guía para los nuevos alumnos 

gracias 
migens@us.es 

http://guiasbus.us.es/nuevosalumnos/
mailto:migens@us.es

