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¿Qué son las 

competencias 

informacionales?
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DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN SU  PÁGINA DE 

ENSEÑANZA VIRTUAL

https://bib.us.es/cursos_orientacion
https://bib.us.es/cursos_orientacion
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Curso COE

DISPONIBLE PARA TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMERO

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA EN LA PÁGINA DE 

ENSEÑANZA VIRTUAL



¿Qué son las 

competencias 

informacionales?

Definición



¿Qué son las 

competencias 

informacionales?

Esquema

1.Saber buscar la información

2.Saber evaluar la información

3.Uso ético de la información

4.Tu Biblioteca



1. Saber buscar la 

información

Para comenzar

 Define el tema del trabajo

 Identifica las palabras clave

 Piensa en sinónimos y 

términos alternativos

 Pon a prueba la estrategia 

de búsqueda 



1. Saber buscar la 

información

¿Qué información 

busco?. Tipos de 

documentos

DICCIONARIOS Y 

ENCICLOPEDIAS

MANUALES

MONOGRAFÍAS

ARTÍCULOS DE REVISTAS

INFORMACIÓN EN LA WEB



1. Saber buscar la 

información

¿Dónde la busco?

Si no la encuentro:
Pregunte al bibliotecario. Servicio de 
información y referencia

CATÁLOGOS

BASES DE DATOS

EN LA WEB

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/pregunte


1. Saber buscar la 

información

¿Dónde la busco?

Manuales, 
monografías,

diccionarios…

 CATÁLOGO FAMA

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

http://bib2.us.es/bibrec/
http://bib2.us.es/bibrec/
https://bib.us.es/bellasartes/bibliograf%C3%ADa-recomendada
https://bib.us.es/bellasartes/bibliograf%C3%ADa-recomendada


1. Saber buscar la 

información

¿Dónde la busco?

Manuales, 
monografías,

diccionarios…



1. Saber buscar la 

información

¿Dónde la busco?

FAMA

 CATÁLOGO FAMA

https://fama.us.es

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es
https://youtu.be/ZrVLzs2tyuM
https://youtu.be/ZrVLzs2tyuM


1. Saber buscar la 

información

Identifica

Tus palabras

clave

 Trabajo:

“ Averigua el trabajo y la 

técnica de la xilografía y su 

evolución a lo largo de la 

historia”

Palabras Clave:?



1. Saber buscar la 

información

¿Dónde la busco?

FAMA

 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, así que no es 
necesario que introduzcas los términos 

en su orden

 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



1. Saber buscar la 

información

¿Cómo busco un 

artículo de revista?

 SI TENGO LA REFERENCIA:

• FAMA: 
TODO/artículos/idus/catálogo

• FAMA: CATÁLOGO (título de la 
revista)

 SI SOLO TENGO EL TEMA O LA MATERIA 
QUE ME INTERESA:

• FAMA: 
TODO/artículos/idus/catálogo

• Base de datos DIALNET



1. Saber buscar la 

información

¿ Qué nos ofrecen 

los buscadores en 

Internet?

 UTILIZA LA BÚSQUEDA    

AVANZADA

https://www.google.es/advanced_search?hl=es&fg=1
https://www.google.es/advanced_search?hl=es&fg=1


1. Saber buscar la 

información

¿ Qué nos ofrecen 

los buscadores en 

Internet?

 No solo GOOGLE

Fuente de la imagen

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


2. Saber evaluar la 

información

¿Cómo evalúo la 

información 

encontrada?

 Fuente

 Fuente

Fuente de la imagen

http://mural.uv.es/ruman/alfinp2/la_evaluacin_de_la_informacin_y_sus_fuentes.html


2. Saber evaluar la 

información

¿Cómo evalúo la 

información 

encontrada?

 Hay que evaluar  los resultados de 
nuestras búsquedas partiendo de 
nuestras necesidades de información, 
tanto si los hemos localizado en una base 
de datos o un catálogo, como si 
proceden de Internet. 

 Debemos utilizar diferentes criterios y no 
conformarnos con una única fuente de 
información.

 Tampoco nos podemos limitar 
únicamente a los resultados de los 
buscadores, Internet ofrece mucho más 
información.

 Confía en la información a la que 
accedes desde tu Biblioteca, ha pasado 
por una selección previa



3. Uso ético de la 

información

¿Qué es el plagio y 

cómo evitarlo?

 Fuente

 Fuente

Fuente de la imagen

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


3. Uso ético de la 

información

Información en 

Internet y derechos 

de autor: licencias 

creative commons

Fuente

https://youtu.be/tzVb-GPfOZ0


3. Uso ético de la 

información

Citas y referencias 

bibliográficas

Cómo se elaboran 

las citas

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

: Destino, 1960. 7ª ed.

APELLIDOS, Nombre del autor, Año. Título del libro: subtítulo. 

Lugar de publicación: Editorial

CERAM, C. W. 1960. Dioses, tumbas y sabios: la 

novela de la arqueología. Barcelona : Destino

Autor: Ceram, W.G.

Título: Dioses, tumbas y sabios: la novela de la 

arqueología

Lugar de edición: Barcelona

Editor: Destino

Fecha de edición: 1960

CITA DE UNA MONOGRAFÍA

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


3. Uso ético de la 

información

Citas y referencias 

bibliográficas

Cómo se elaboran las 

citas

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

: Destino, 1960. 7ª ed.

APELLIDOS, Nombre del autor del artículo, Año. “Título del 

artículo”. Título de la revista, volumen de la revista, número de la 

revista, página inicial-página final

PEÑALBA LLULL, Josué, 2015. “Evolución del 

concepto y de la significación social del patrimonio 

cultural”. Arte, individuo y sociedad, vol. 17, pp 177-

206

Autor: Josué Llull Peñalba

Título: Evolución del concepto y de la significación social 

del patrimonio cultural

Título de la fuente: Arte, individuo y sociedad

Año de publicación: 2015

Volúmen, número y páginas: vol. 17, páginas 177-206

CITA DE UN ARTÍCULO DE REVISTA

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


3. Uso ético de la 

información

Citas y referencias 

bibliográficas

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

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


4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de la 

Universidad de 

Sevilla



4. Tu Biblioteca

Esquema de la 

página web



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de la 

Universidad de 

Sevilla

 Colecciones



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de la 

Universidad de 

Sevilla

 Horarios del curso:

 Horario de vacaciones: 9.00 a 14.00 



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de la 

Universidad de 

Sevilla

 Servicios



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de la 

Universidad de 

Sevilla

 Otros servicios:



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes

 Imprescindibles:



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes: 

Imprescindibles

 Préstamo Artemisia:



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes:

Imprescindibles

 Citas y bibliografía BBAA 

(pdf):



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes:

Imprescindibles

 Fondo C y R en la Biblioteca:



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes

 GUÍAS:



4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes:

Guías

 Guía de Bellas Artes

https://guiasbus.us.es/bellasartes

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


4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes:

Guías

 Guía de Conservación y Restauración

https://guiasbus.us.es/conservacion

http://guiasbus.us.es/conservacion
http://guiasbus.us.es/conservacion
https://guiasbus.us.es/conservacion


4. Tu Biblioteca

La Biblioteca de 

Bellas Artes:

Guías

 Guía de Citas y Bibliografía BBAA

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

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


4.Tu Biblioteca

La Biblioteca de Bellas 
Artes

¡Descúbrela!

 Otros: noticias, últimas adquisiciones, 

DESTACADOS: Solicitud de compra, reserva sala 

trabajo en grupo,  cine y arte y más ….



Biblioteca de Bellas 

Artes

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

presbbaa@us.es

Tfno: 954 48 64 99 Gracias por la atención

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

