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“Para estar dotado de competencia informacional una persona debe ser capaz de 
reconocer cuándo se necesita la información y ser capaz de localizarla, evaluarla y 

usarla con eficacia y efectividad” American Library Association( ALA)  
 

 En la búsqueda de información nos podemos plantear varias preguntas:  
¿Qué información necesito y para qué?  
¿Dónde la encuentro?  
¿Cómo la busco?  
¿Cómo la evalúo?  
¿Cómo la utilizo de forma eficaz y legítima?  
Ya comienzas a ser visible 
Realizar una bibliografía y citas en estilo UNE-ISO 690 con citas Harvard) 
 

 Competencias informacionales  
o Conocer los principales recursos en la búsqueda de información  
o Conocer estrategias de búsqueda  
o Conocer la importancia de usar la información éticamente mediante citas y 

referencias  

Objetivos de la formación 
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 "Google te puede dar 100.000 respuestas, pero un 
bibliotecario te puede llevar a la respuesta 
correcta“ (Neil Gaiman) 

 

 Google no indiza toda la información. La mayoría 
de las bases de datos y catálogos no son capturadas 
por el buscador (internet profunda o invisible) 

¿Qué información necesito? No solo existe Google 
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El nuevo trabajo se fundamenta en lo 
que han estudiado otros 

 es imprescindible ver el estado de la 
cuestión 

MANEJAR LAS FUENTES SON UNA 
HABILIDAD 

¿Qué información necesito?  
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Las fuentes de información para alumnos de TFG: 
 

       1. Catálogos:    Fama + 

                                  catálogo FAMA   

 
       2. Bases de Datos:  Dialnet 

                                           E-libro 

      3. Página Web de la Biblioteca:  

                                             Guía de Bellas Artes  

                                             Guía de Citas y bibliografía de BBAA 

      4. Internet:     Google Académico o Scholar 

                                Recolecta: Recolector de Ciencia Abierta es una 

plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales 

¿Dónde encuentro? 
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Analizar el alcance del trabajo, para un trabajo de clase 
,TFG, TFM, Tesis doctoral… 
Anotar posibles términos de búsqueda, sinónimos, en 
español e inglés, descartando los ya utilizados y 
ampliando 
 Selecciona las herramientas: Catálogo, Bases de datos 
Ordena los resultados, guárdalos, los revisas y decide 
los definitivos (para ello te ayudan los gestores de 
bibliografía) 
 Valora críticamente los resultados 
 Anotar el proceso de búsqueda 

¿Cómo lo busco? 
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   NO FIABLE 

¿Cómo evalúo lo que encuentro en la red? 

   FIABLE 

                          Criterios para evaluar la información : 

                      autoría, actualidad, contenido y objetividad 

http://tecnicasdegrabado.es/
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 Cuando nos documentamos para crear un trabajo, tomamos ideas de lo 
que otros han estudiado antes  y esta información  debemos aprender a 
gestionarla para evitar el plagio, hay que aprender a respetar la autoría  

                     Es una garantía de la calidad del trabajo. 

  Se CITA, cuando se parafrasea y  cuando se dicen  “frases exactas”  

que deben ir en cursiva 

 

 Sobre la base del derecho de propiedad intelectual han 
surgido, con Internet, sistemas de licencias estándar en los 
que los autores se reservan menos derechos de propiedad 
intelectual, liberando su creación para un uso público más 

abierto.  
                                                      CREATIVE COMMONS  

 

¿Cómo la utilizo? 

http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
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 La US ha optado por una el PROGRAMA TURNITIN 
anti plagio que ya disponen los profesores para la 
comprobar si ha habido copia y pega en el trabajo 

de TFG 
ADEMÁS la Biblioteca en colaboración con los profesores 

han creado la 

                 Guía de CITAS Y BIBLIOGRAFÍA BBAA 

 

IMPORTANTE ES TENER EN CUENTA EN LA ENTREGA DEL TFG,  

Si has alcanzado un sobresaliente o matrícula de honor 

puedes firmar para permitir su consulta en biblioteca o en Internet a 
través del Catálogo fama, y en el REPOSITORIO : idUS 

 

¿Cómo la utilizo?: NOVEDAD 

Ya comienzas a ser visible y estarás protegido 
con licencia creative commons 

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

Recursos de la Biblioteca de Bellas Artes 

Puedes encontrar acceso a: 
 Bibliografía recomendada 
 Revistas de Arte 
 Bases de Datos de Bellas Artes 
 y más 
 

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

Recursos de la Biblioteca: Guía de Bellas Artes 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/
http://guiasbus.us.es/bellasartes/
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https://es.pinterest.com/bbaasevilla/ 

Otros Recursos de la Biblioteca: 

https://www.facebook.com/busbellasartessevilla 

Préstamo Artemisia 

Otros préstamos 

https://es.pinterest.com/bbaasevilla/
https://www.facebook.com/busbellasartessevilla
http://bib.us.es/bellasartes/imprescindibles/artemisia
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo
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 Mendeley  
 

 Es un software libre  que ayuda a dar 
más visibilidad a nuestros trabajos de 
investigación 
 

 Compatible con (Win, Mac & Linux) 
 con Word, Open Office 3.2  

     Mendeley es también 

 
 Una red de investigación para 

gestionar artículos en línea 
 Es una herramienta para 

descubrir tendencias y 
estadísticas en investigación  

 Y para conectar con los 
investigadores , es una 
herramienta de colaboración 

 

Tutorial de aprendizaje de Mendeley de Julio Alonso Arévalo  

¿Cómo lo utilizo con  Mendeley? 

Es  un programa que te ayuda a gestionar los documentos, a crear 

las citas y referencias bibliográficas, y demás es una red social 

académica 

http://Mendeley.com 

http://es.slideshare.net/jalonsoarevalo/mendeley-13604013
https://www.mendeley.com/?signout=
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Mendeley Web Mendeley  
para  

móviles 
Ipad 

tablet 

Me Mendeley y Desktop 

Mendeley  
para  

móviles 
Ipad 

tablet 

¿ Qué es Mendeley? 
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Guía de Mendeley de la BUS  

1. Para crear una cuenta, seleccione Create a free account, escriba los 
datos solicitados:  
 

2. Si eres estudiante, área de estudio… 
 

3. Mendeley free: 2 G de capacidad y 
      3 grupos con  limitación de   5 miembros 

 
5. Te solicita si  perteneces a una Institución, buscas y seleccionas  

Universidad de Sevilla   
 

6. Clicar  en Download Mendeley y seguir las instrucciones para instalar en 
el ordenador Mendeley Desktop (la versión de escritorio).  
 

7. Te puedes importar de otros gestores bibliográficos: ZOTERO… 

Mendeley: crea una cuenta 

http://guiasbus.us.es/mendeley
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Recuerda que te debes descargar el 
Mendeley Desktop en los ordenadores 

que vayas a trabajar 

Mendeley versión Web 
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                   Instala el Web importer 
         Ayuda a importar referencias desde el catálogo,  
                      Bases de Datos, Páginas Webs… 

Mendeley versión Web 
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Mendeley versión Web 
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En Chrome y en Firefox  
Una vez instalado aparece en la parte 

derecha del navegador el símbolo  

Mendeley instalar en navegador Web Importer 
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PUEDES… 
  Feed : Aparecen noticias de los temas relacionado con tú área 

  My library: Mis carpetas, mis grupos, ver mis PDFs 
 Groups: te permite crear grupos  y compartir documentos con otros 

colegas, alumnos 
 Carrers, incluso te permite buscar empleo 

APARECEN cuando pulsas 

 Papers : Buscar artículos en el catálogo en línea y localizar aquellos 
que estén en un área temática 

 People: Buscar a otros investigadores de nuestra área 
 Support: ayuda con el programa 

Mendeley versión Web 
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My library 
All documents 
Favorites 
Recently Read 
 
 Te permite crear carpetas  
 Te permite crear subcarpetas 

(posicionándonos encima de una 
carpeta y botón derecho del ratón) 

Mendeley versión Web 
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1 

3 
4 

2 

CUATRO ESPACIOS 
 
1. My Library: organiza 

los documentos 
2. Filtros para buscar 

dentro de mi 
Mendeley 

3. Referencia breve  
4. Referencia completa 

Mendeley escritorio o  Desktop 
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REPITE de la WEB: 

 All documents, 
 My library: 
 Favorites,  
 No leídos 

 

NUEVOS: 
 Recently Added 
 Needs Review documentos que 

contiene errores 

 Unsorted: doc. que no están en 

ninguna carpeta 

 El botón sincronizar permite que 
actualices la versión web o la 
versión local de tu escritorio 

Mendeley escritorio o Desktop 
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En File 
 Te permite añadir ficheros: PDF, 

doc, jpg 
 Te permite crear carpetas  

 
 Share te permite compartir 

carpetas y referencias CON 
COMPAÑEROS O PROFESORES 

 

Mendeley escritorio o Desktop 
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En File 
 Añadir manualmente una 

referencia, los datos bibliográficos, 
autor, título, lugar de publicación, 
editorial y año 

 

Mendeley escritorio o Desktop 
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Catálogo FAMA 

Páginas Webs 

 

 

 

Base de Datos de DIALNET 

 

 Formato RIS… EL ICONO 

 PDFs directamente 
En Mendeley Web 

y en Mendeley Desktop 

 RECORDAD QUE SIEMPRE QUE EN UN CATÁLOGO, BASE DE 
TADOS APAREZCA EL SIMBOLO  

EXPORTA A MENDELEY 

Las referencias se pueden incorporar a Mendeley con 
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http://bib.us.es/bellasartes/ 

Búsqueda  
FAMA+ 
catálogo FAMA 
artículos 

Recursos de la Biblioteca: catálogo FAMA 

http://bib.us.es/bellasartes
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Resultados y  
Limitaciones: 
Disponibilidad 
Recursos-E 
 Formatos 
 

Cuando 
buscamos en 
FAMA, hacerlo 
en el catálogo 
 

Recursos de la Biblioteca: catálogo FAMA 
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Resultados y  
Limitaciones: 
 
 Ubicación 
 Idiomas 
 Localizar otros  
descriptores: 
  

•  Arte en la calle 
•  Arte y sociedad 
•  Arte urbano 

 

Recursos de la Biblioteca: catálogo FAMA 
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Para llevarlo a Mendeley 
con el icono del Navegador 

 
 Puedes guardarlo 

directamente seleccionando  
la carpeta  que has creado en 
Mendeley 

Recursos de la Biblioteca: catálogo FAMA 
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Recuerda  
Una vez guardado en la 
carpeta hay que revisar las 
referencias 

 

Recursos de la Biblioteca: catálogo FAMA 
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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.  

 Año VII, nº 7. Sevilla 

Recursos de la Biblioteca: localizar revistas 
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Revista en papel 

Revista también 
electrónica 

Acceso al sumario a 
través de Dialnet 

Hemos corregido el título de la revista 

Recursos de la Biblioteca: localizar revistas 
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Dialnet en Bases de Datos de BBAA  
Dialnet en el catálogo FAMA 

Google: Dialnet 

Recursos de la Biblioteca: Base de Datos Dialnet 
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Recursos de la Biblioteca: Base de Datos Dialnet 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/basesdedatos
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¿Qué es DIALNET? 
 
Es un portal de difusión de la producción científica hispana que 
inició su funcionamiento en el año 2001 especializado en 
ciencias humanas y sociales.  
Su base de datos, de acceso libre y a texto completo de 
muchas referencias y que contiene:  
 

• Los índices de las revistas científicas y 
humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica 

• Libros colectivos (monografías) con títulos y 
autores de los capítulos.  

• Tesis doctorales 
• Actas de Congresos, algunas a texto completo 

              

Recursos de la Biblioteca: Base de Datos Dialnet 
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dioses griegos 

Si consultas fuera de la US y 
quieres tener ciertas ventajas 
 
 tienes que registrarte  
con un correo .us   

A la hora de buscar utiliza  

palabras significativas 

“Arte urbano” 

                                     Tutorial de como utilizar  Dialnet 
http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html 

Base de Datos Dialnet 

http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html
http://cigales.cpd.uva.es/biblioteca/Ayudas/dialnet/index.html
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Podemos filtrar 
por: 
 
 Artículos de revistas 

o libros 
 Texto completo  

 Materias : arte 
 Seleccionamos los 

documentos 
deseados 

Base de Datos Dialnet 



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

Desde documentos 
seleccionados 
 Elegimos formato .RIS  

Dialnet y Mendeley: importar referencias 
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Desde Mendeley Desktop 
 
 Import selecciona el 

formato  RIS  y seleccionas 
el archivo guardado en 
descarga.  

 Por defecto, las referencias 
descargadas puedes verlas 

en: All documents  
 Recently added 
 Luego guardar en la 

carpeta 

Dialnet importar a Mendeley referencias 
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El texto completo en PDF lo  
descargo en le ordenador 

Dialnet importar a Mendeley PDFs 
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 En descarga  
 ARRASTRO a Mendeley 
desktop el pdf y  Mendeley 
tomara los datos 
 
 Hay que revisar los datos 

importados, sobre todo el 
título de la Revista 

Dialnet importar a Mendeley PDFs 
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O bien en Mendeley desktop 
File 
Add File 
Selecciono pdf en descarga 
Automáticamente  Mendeley 
tomará los datos del PDF 
Hay que revisar los datos  

Dialnet importar a Mendeley PDFs 
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No olvides sincronizar para que 
en la Web, en la tablet, en el 

teléfono y en los otros Desktop 
que tienes instalados, tengas la 

misma información  
 

Dialnet importar a Mendeley PDFs 
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En pestaña 
INVESTIGACIÓN 
 
Google académico 
o en Google 
 

Internet: Google Académico o Scholar 
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Google académico:  
Es un buscador de google 

especializado  en literatura 
científica y académica 

 

Internet: Google Académico o Scholar 
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Google académico 
  
 Si este articulo nos 

interesa descargamos el 
PDF en el ordenador 

 O bien con el icono del 
Navegador 
 

Internet: Google Académico o Scholar 
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Desde Descargas: 
  
 Arrastramos hacia 

Mendeley Desktop y 
automáticamente toma 
los datos 

 En este caso hay que 
revisarlo, el apellido no 
lo ha tomado bien  

Google Académico o Scholar exportar a Mendeley  
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Te permite:   
 
 Buscar palabras en el 

texto 
 Seleccionar y copiar 

parte del texto 
 Marcar en colores, 

algo que te interese 
 Hacer anotaciones y 

compartirlas con otros 
compañeros 

¿Qué puedes hacer con los PDFs en Mendeley 
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Las Páginas Webs pueden 
exportar a  Mendeley: 
  
 Exportas  la página 

consultada con 
del navegador 
 
 Y te permite  guardarlo 

en la carpeta que quieras 
 

Exportar Páginas Webs a Mendeley 
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En Mendeley desktop aparece: 
  

 En añadidos 
recientemente 
 

 Y en la carpeta 
seleccionada al guardarla 

  
 REVISAR, a esta 

referencia le faltaba la 
fecha de acceso 

Exportar Páginas Webs a Mendeley 
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Recolecta 

Localiza TFG’s de diversas 
universidades españolas 
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Recolecta 

https://www.recolecta.fecyt.es/ 

https://www.recolecta.fecyt.es/
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¿Qué ¿Que es una cita? ¿ Y 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.  
 
Ej.: ALLEN, D.,  2003. Getting things done : the art of stress-free 
productivity, New York: Penguin 
 

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 o bien a pie de página. 

Ej.: (Allen, 2003) 
                  Ej. Cita a  pie de página:  
                    1. ALLEN, D. , 2003. Getting things done : the art of stress-free productivity, 
New York: Penguin 

Qué es una bibliografía y una cita 
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Una vez revisadas la referencias por si le falta algún dato,  
realizamos la BIBLIOGRAFÍA 

En la pestaña View: 
  Citation Style 

 
 More Style 

Cómo crear una bibliografía: localiza estilo  
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En la pestaña: Get More Style 
  Buscamos ISO-690 y elegimos 

author-date, spanish e INSTALL 

Cómo crear una bibliografía: localiza estilo  
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Por defecto aparece 
seleccionada la pestaña 
Installed 

IMPORTANTE: El estilo seleccionado sólo permanece en el PC personal, en el 
resto no se guarda el estilo   

En esta pestaña se puede elegir: 
 Incluir la URL sólo en las 

referencias de páginas web. 
 Elegir el idioma de citación 

español 

Cómo crear una bibliografía: localiza estilo  
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En Menedeley Desktop 
 Seleccionamos las 

referencias 
 Con botón derecho: Copy 

as 
 Formato citation (que ya 

se ha marcado como 
favorito ISO-690 spanish) 

Cómo crear una bibliografía en estilo: UNE-ISO-690 
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Abrimos el archivo word con nuestro trabajo y pegamos  las 
referencias seleccionadas 

Cómo crear una bibliografía en estilo: UNE-ISO-690 
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Para crear las citas antes 
debemos en Mendeley 
Desktop intalar un plugin 
de Word 
 
 En Tools de Mendeley 

Desktop 
 Install MS Word Plugin 
 O LibreOffice 
 

Cómo crear una bibliografía una cita tipo Harvard: 
(autor fecha) 
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Desde Mendeley Desktop 
descargamos el plugin y 

lo ejecutamos 
 
 IMPORTANTE EL 

WORD DEBE ESTAR 
CERRADO 
 

 Ok  

Cómo crear una bibliografía una cita tipo Harvard: 
(autor fecha) 
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En nuestro Trabajo en Word 
 
1. Hacemos click donde 
queremos poner la cita 
2. En referencias de Word  
3. Le damos al botón insert 
citation 

1 

2 

3 

Mendeley : cómo crear una cita: (autor-fecha) 
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1 

2 

Abre Mendeley 
 
 Buscas el autor por 

apellidos 
 Antes de darle ok, 

podemos seleccionar a 
otro autor y las separa 
por ; 

 ok  

Mendeley : cómo crear una cita: (autor-fecha) 
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Ya aparece insertada 
el autor de la cita 

Mendeley : cómo crear una cita: (autor-fecha) 
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Otra forma 
A veces no recordamos los 
autores  y  Mendeley  nos 
permite abrir Desktop:  
Go to Mendeley  

Cómo crear una cita: (autor-fecha) de otra manera 
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En Mendeley  Desktop 
 
 Se selecciona la 

referencia 
 Cite  

Cómo crear una cita: (autor-fecha) de otra manera 
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 Ya aparece insertada la 
cita en el documento 

Cómo crear una cita: (autor-fecha) de otra manera 
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Si queremos una nota al pie 
1. Hacemos un click donde 

queremos el nº 
2. Seleccionamos nota al 

pie de word 
3. Insertamos  

 

1 

2 

3 
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