
Biblioteca de humanidades 

Competencias informacionales para el TFG en Filología 

http://bib.us.es/humanidades/�


“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?  

Biblioteca de humanidades 
Competencias informacionales 

Objetivos 
Conocer los principales recursos en la búsqueda de información 
Conocer estrategias de búsqueda  
Conocer la importancia de usar la información éticamente mediante citas y 
referencias 

http://bib.us.es/humanidades/�


Fama clásico 

Fama + 

Bases de datos 

Libros-e 

Revistas-e 

Buscadores de 
Internet 

Google Books 

Google Académico 

Biblioteca de humanidades 
¿Dónde encuentro la información? 

“La Biblioteca suscribe multitud de recursos 
que ofrecen información contrastada y más 
actualizada que la búsqueda general en la 
web” 

http://bib.us.es/humanidades/�


Guías 
Elaboradas por la Biblioteca las guías te pueden ayudar 

Biblioteca de humanidades 
¿Dónde encuentro la información? 

Subguías 

http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

Los que consideramos fundamentales para Filología 
Catálogo Fama  
Dialnet 
CSIC 
MLA 
Proquest. Compendio de bases de datos de Lengua y Literatura 
Google Académico 
L’année Philologique. Estudios clásicos 
Index Islamicus. Estudios árabes 

Biblioteca de humanidades Principales recursos 

Todas las bases de datos de Lengua y Literatura de la BUS 

Puedes buscar aquí las 
bases de datos por  área 
temática 

http://fama.us.es/record=b1650912~S5*spi�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://8085-bddoc.csic.es.fama.us.es/index.jsp�
http://fama.us.es/record=b1536822~S5*spi�
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/?accountid=14744�
http://scholar.google.de/scholar?hl=es&q=&btnG=&lr=�
http://fama.us.es/record=b1599173~S5*spi�
http://fama.us.es/record=b2430749~S5*spi�
http://bib.us.es/humanidades/�
http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e�
http://encore.fama.us.es/iii/encore/plus/C__Sd%3A%28%28filologia bases de datos en linea%29 | %28literatura bases de datos en linea%29%29__Orightresult__U__X0__T?lang=spi�


Nos permiten localizar los documentos que hay en una biblioteca o en un conjunto de bibliotecas. 
 Tipología documental: libros, revistas, congresos, bases de datos, materiales audiovisuales y 
electrónicos. 
 Los resultados se pueden guardar, enviar por correo  o exportar a distintos gestores bibliográficos. 
 Además del catálogo Fama recomendamos Rebiun y Worldcat 
Hay dos versiones del catálogo: Fama clásico  y Fama+, que además incluye la herramienta de 
descubrimiento que permite recuperar también documentos a texto completo tomados de nuestros 
recursos o de recursos externos. 

Biblioteca de humanidades 
Catálogos 

Dos 
versiones: 
Catálogo y 
Fama+ 

Dos versiones del catálogo Fama 

No todos los 
documentos  
que se obtienen  
con Fama+ van a 
ser pertinentes 
o estar a texto 
completo 

http://www.rebiun.org/Paginas/Inicio.aspx�
https://www.worldcat.org/�
http://bib.us.es/humanidades/�
http://fama.us.es/�


 Son un complemento importante a 
los catálogos 

 
 Nos ayudan a encontrar bibliografía 
seleccionada y obtenida de distintas 
fuentes de información de calidad 

 
Proporcionan artículos, capítulos de 
libros, actas de congresos, informes… 

 
 Facilitan un resumen de las 
referencias y en ocasiones acceso al 
texto completo de las mismas 

 
 Suelen presentar la opción de 
exportar los resultados a distintos 
gestores bibliográficos 

 
 Pueden ser referenciales o 
documentales, multidisciplinares o 
especializadas 

Biblioteca de humanidades 

Bases de datos 

 
En la Guía de Lengua y Literatura encuentras 
una selección de las mejores de cada 
especialidad 
 
Para consultarlas fuera del campus 
necesitarás  el UVUS 

http://bib.us.es/humanidades/�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�


  

 Casi 30.000 revistas-e suscritas. Se 
parte de un índice alfabético desde el 
que podemos pasar a buscar por 
materia y 9000 revistas en acceso 
abierto 
 
 Es importante fijarse en la cobertura 
temporal de las revistas 
 
 Desde una revista podemos buscar 
por autor, título o palabra clave en la 
propia revista o en toda la colección de 
un proveedor determinado.  
 
 Se pueden utilizar los operadores 
booleanos 
 
 Podemos crear alertas y guardar 
búsquedas previo registro 
 
 Suelen permitir la exportación directa 
a distintos gestores bibliográficos 

Biblioteca de humanidades 
Revistas-e 

http://bib.us.es/humanidades/�
https://atoz.ebsco.com/Titles/16438�
https://atoz.ebsco.com/Titles/16438�


Contamos con distintas 
plataformas contratadas por la BUS  

Y con múltiples plataformas en acceso abierto 
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
DOAB. Directory of Open Access Books 
OpenEdition Books. Libros de Humanidades y 
Ciencias Sociales. Más de la mitad en libre acceso 
Europeana. Metabuscador de colecciones digitales 
europeas 
Hathi Trust Digital Library. Metabuscador de fondos 
en bibliotecas virtuales de USA 
Hispana. Directorio de recursos digitales hispanos. 
Ministerio de Cultura 
Internet Archive. Ebook and Texts Archive 
IPL The Internet Public Library 
OAISTER. Más de 13.000.000 de documentos 
digitales pertenecientes a las colecciones de 890 
instituciones 
Project Gutenberg 

Biblioteca de humanidades 
Libros-e 

http://books.openedition.org/�
http://www.cervantesvirtual.com/�
http://www.doabooks.org/�
http://books.openedition.org/�
http://books.openedition.org/�
http://www.europeana.eu/portal/index.html�
http://catalog.hathitrust.org/�
http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion�
http://www.archive.org/details/texts�
http://www.ipl.org/div/subject/browse/hum60.60.00/�
http://oaister.worldcat.org/�
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page�
http://bib.us.es/humanidades/�


• Búsqueda rápida y avanzada 

•  Estrategias de búsqueda 

– Operadores booleanos  

– Operadores de proximidad 

– Truncamientos 

– Búsqueda por frase 

• Recuperación de la información 

–  Guardar búsquedas 
– Crear alertas 

• Alertas de revistas 
• Alertas de búsquedas  

– Enviar los resultados 
• Correo electrónico 
• Guardar 
• Imprimir 
• Exportar la bibliografía en distintos formatos  

 
 

Biblioteca de humanidades 
 ¿Cómo busco y recupero la información? 

http://bib.us.es/humanidades/�


Es útil establecer relaciones lógicas entre los términos de búsqueda mediante los operadores 
booleanos  AND, OR, NOT  

 

AND (Y) Es la intersección de los dos conjuntos de búsqueda. Obliga a que todos 
los términos enlazados con AND aparezcan en cada uno de los resultados. 

Ejemplo:   Modernismo AND Literatura 
 
 

OR (O) Es el operador para la unión de conjuntos. Al menos uno de los términos  
enlazado con OR debe aparecer en cada uno de los resultados . Es especialmente 

útil para indicar asociaciones de palabras o sinónimos en la estrategia de 
búsqueda.  

Ejemplo:  Posguerra OR Postguerra 
Novela negra OR Novela policíaca 

 
 

AND NOT (Y NO) o bien NOT (NO)  El operador AND NOT o NOT es el operador 
de exclusión de conjuntos. Excluye uno de los términos en cada uno de los 

resultados 
Ejemplo:  Modernismo AND NOT Arte 

 

Biblioteca de humanidades 
¿Cómo busco la información?-1 

http://bib.us.es/humanidades/�


Operadores de proximidad 
 Near,  Within,  Before,  After… 
Para búsquedas en bases de datos a texto completo 

Búsqueda por frase 
Algunas bases de datos y buscadores de Internet permiten seleccionar la opción de 
búsqueda por frase 
Por lo general se admiten comillas para buscar por frase exacta    

Puedo utilizar distintos campos para buscar: 
Autor 
Título 
Materia o Descriptores 
Palabra clave 
Resumen e incluso texto completo 

Máscara de un carácter (?) 
Se sustituye una letra con el signo de interrogación. 
 Ej.: wom?n  (Buscará tanto woman como women) 

Truncado (*) 
Los truncados recuperan todas las terminaciones de un término 
         Ej.: Linguist*  

El sistema buscará los documentos que contengan en el campo elegido los términos  
Lingüista, Lingüística, Linguistics, Linguistique, etc. 
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¿Cómo busco la información?-2 

http://bib.us.es/humanidades/�


Si obtenemos muchos resultados 

 Limita por fecha, lengua, tipo de publicación 

 Utiliza los operadores  AND, NOT 

 Usa operadores de proximidad y orden 

 Busca en campos específicos: título, descriptores 

 Elimina truncados 

Biblioteca de humanidades 

Si obtenemos pocos resultados 

 Elimina conceptos enlazados con el operador AND, dejando solo los fundamentales 

 Añade sinónimos y términos relacionados utilizando el operador OR 

 Usa truncados 

 Busca en todos los campos 

 Revisa la ortografía, el idioma utilizado, usa términos más generales 

¿Cómo busco la información?-3 

http://bib.us.es/humanidades/�


• Escribe una frase que resuma lo que quieres buscar 

      Necesito información sobre el teatro en Andalucía en el Siglo de Oro 

• Identifica palabras o frases que representen los principales conceptos     

• Busca sinónimos o posibles términos relacionados  

 Teatro 

  Comedia 

  Drama 

  Auto sacramental 

  Andalucia / Almería / Cádiz, etc. 

  Siglo 16 / Siglo 17 

 

• Establece relaciones lógicas entre los términos usando los operadores Y, O, NO        

 (Teatro OR Comedia* OR Drama* OR Auto* Sacramental*) AND (Andal* OR Almería OR Cádiz 

OR Granada OR Málaga OR Jaén OR Huelva OR Sevilla OR Córdoba) AND (Siglo 16 OR Siglo 

17) 

 

Biblioteca de humanidades 
¿Cómo busco la información?-4 

http://bib.us.es/humanidades/�


 Nos permite ver los sumarios de 
revistas. 

 En muchos casos proporciona los 
resúmenes y el acceso al texto 
completo de los artículos. 

 Si los artículos no están 
disponibles a texto completo nos 
proporciona un enlace al 
Catálogo Fama para localizar la 
revista en formato impreso o 
electrónico. 

 Es una base de datos de 
artículos, libros colectivos, 
reseñas, actas de congresos y 
tesis doctorales. 

 Proporciona alertas sobre una 
revista o sobre un tema. 

 Permite la exportación de los 
resultados en distintos formatos 

Para tener acceso a todas las opciones que ofrece Dialnet 
 es preciso Registrarse con el correo institucional 

Es el mayor portal de acceso libre sobre literatura 
científica hispana.  

Biblioteca de humanidades Dialnet 

http://bib.us.es/humanidades/�
http://dialnet.unirioja.es/�


Hay que activar el correo de la US desde : 
https://identidad.us.es 

  

Biblioteca de humanidades 
Cómo obtener una cuenta de correo institucional 

En perfil seleccionamos cuenta de correo activa. 
 
Se activa en un plazo de 24 horas y ya podemos registrarnos en Dialnet con el 
correo institucional para tener acceso a todas las prestaciones 

El correo institucional se gestiona en: 
https://buzonweb.us.es/ 

 

http://identidad.us.es/�
http://bib.us.es/humanidades/�
https://buzonweb.us.es/�


Facilita un resumen de las referencias y en ocasiones acceso al texto completo de las mismas. 
 
Los documentos se pueden guardar en distintos formatos 

 Contiene la producción 
científica publicada en España 
desde los años 70.  

 
 Recoge fundamentalmente 
artículos de Revistas científicas 
y de forma selectiva Actas de 
congresos, Series, 
Compilaciones, Informes y 
Monografías. 

 
 Desde 2003 se incorporan 
además textos completos de los 
documentos. 

Biblioteca de humanidades 

CSIC 

Bases de datos 

http://bib.us.es/humanidades/�
http://8085-bddoc.csic.es.fama.us.es/index.jsp�


Es una fuente rápida para la búsqueda de literatura científica con la 
ventaja del acceso al texto completo de muchos documentos. 
 Proporciona el número de citas recibidas por los documentos. 
 Permite la creación de alertas sobre un tema o sobre las citas recibidas. 

 
  
 Tipología documental que analiza: 

 Libros  
 Tesis, tesinas o memorias de grado  
 Artículos de revistas científicas  
 Contribuciones a congresos  
 Informes científico-técnicos  
 Trabajos depositados en repositorios 
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Google Académico 

http://bib.us.es/humanidades/�
http://scholar.google.es/�
http://scholar.google.es/�


Biblioteca de humanidades 
Bases de datos 

Proquest 

• Desde la plataforma de Proquest podemos seleccionar un área temática para 
hacer una búsqueda simultánea en distintas bases de datos. 
 

• Indiza las principales fuentes  de  información  en distintas lenguas incluida la 
española. 
 

• Permite imprimir, enviar por correo, exportar los resultados  y crear alertas. 
También se puede crear un área personal para guardar las búsquedas. 
 

• Las bases de datos incluyen artículos de revistas científicas, reseñas de libros, 
libros, capítulos de libros, tesis y publicaciones de trabajo.  

http://bib.us.es/humanidades/�
http://0-search.proquest.com.fama.us.es/index?accountid=14744�
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¿Cómo consigo el texto completo?-1 

Si la base de datos no ofrece enlace al texto completo del documento que te interesa 
debes consultar  Fama   

Fama 

Tít. capitulo 

Tít. libro 

Si se trata de un capítulo de libro, debes buscarlo en Fama por el título del libro no del 
capítulo  

http://bib.us.es/humanidades/�
http://fama.us.es/�
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¿Cómo consigo el texto completo?-2 

Si se trata de un artículo, debes buscar por el título de la revista  y comprobar los años 
disponibles   

No olvides que la revista pueda estar en papel o/y en formato electrónico en 
nuestro catálogo 

Tít. art. 

Tít. rev. 

Fama 

http://bib.us.es/humanidades/�
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¿Cómo consigo el texto completo?-3 

Si la revista está en formato impreso debes ver su ubicación y la nota de fondos, 
por si el artículo que te interesa está disponible 

Fama 

Los años incompletos van 
entre parentésis, el guión 
detrás de un año indica que la 
revista se sigue recibiendo  

http://bib.us.es/humanidades/�


  

Cuando no encuentro los libros o los documentos que necesito en el catálogo tengo 
varias formas de conseguirlos: 

 
 Préstamo CBUA. Permite solicitar ejemplares en préstamo a otras bibliotecas universitarias de 

Andalucía a través de su Catálogo Colectivo (CatCBUA) 
 

 Busco directamente en Google por el título entrecomillado del artículo o en Google Books por 
el título entrecomillado del libro  
 

 Préstamo Interbibliotecario. Proporciona documentos que no se encuentran en la biblioteca. 
Es preciso darse de alta y utilizar el UVUS y el correo institucional 
 

 Solicitud de compra desde Mi Cuenta. Sirve para solicitar la adquisición de una obra que no 
está en el catálogo. Recordad que Mi Cuenta es vuestro espacio personal en el catálogo, sirve 
también para: 

 Renovar los libros en préstamo 

 Ver cuándo vencen los libros  en préstamo 

 Ver el historial de préstamo 

 Hacer una consulta a la biblioteca 

 Crear alertas 

Biblioteca de humanidades 
Si la información que busco no está disponible-1 

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua�
http://pibserver.us.es/gtb/menu_usuario.php?centro=$USEG�
http://pibserver.us.es/gtb/menu_usuario.php?centro=$USEG�
http://pibserver.us.es/gtb/menu_usuario.php?centro=$USEG�
https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https://fama.us.es:443/patroninfo~S5*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=5�
https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https://fama.us.es:443/patroninfo~S5*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=5�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

 
Préstamo CBUA. Permite solicitar ejemplares en préstamo a otras bibliotecas 

universitarias de Andalucía a través de su Catálogo Colectivo (CatCBUA). 

Biblioteca de humanidades 
Si la información que busco no está disponible-2 

Si el libro que busco no está en Fama paso a buscarlo en CBUA 

Está disponible en otras bibliotecas andaluzas. Selecciono mi universidad , me identifico con el UVUS y selecciono la 
Biblioteca de recogida  

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

Préstamo Interbibliotecario. Proporciona documentos que no se encuentran en la 
biblioteca. Es preciso darse de alta y utilizar el UVUS y el correo institucional 

Biblioteca de humanidades 
Si la información que busco no está disponible-3 

Una vez que recibimos un correo de confirmación del alta accedemos con el UVUS y rellenamos el formulario con 
los datos del documento que necesitamos.    

http://pibserver.us.es/gtb/menu_usuario.php?centro=$USEG�
http://bib.us.es/humanidades/�
https://pibserver.us.es/gtb/�


  

 Actitud crítica  
      La información de Internet no pasa por ningún sistema de revisión o de evaluación 
que garantice su calidad        

Cualquiera puede colgar contenidos en la Red 
  ¡¡ No hay revisión previa!!  

 Hay que evaluar la información con criterios objetivos 
 Autoridad 
 Actualización de la información 
 Contenido 
 Presentación 

Algunos consejos prácticos 
Desconfía de la información anónima 
Consulta y compara diferentes recursos 
Busca en webs corporativas 
Bibliotecas digitales 
Portales especializados como Dialnet 
En la Web social  

 

Biblioteca de humanidades 
Evaluar la información en Internet 

Puedes consultar los 
Sitios Web que 
hemos seleccionado 
en la Guía de Lengua 
y Literatura  

http://bib.us.es/humanidades/�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�
http://guiasbus.us.es/lengualiteratura/basesdedatos�


  ¿Por qué es tan importante citar?  
 Para reconocer al autor por su trabajo   
 Para evitar el plagio   
 Para que se puedan identificar las fuentes de información citadas en tu trabajo 
       Para otorgar credibilidad a tu trabajo  

Biblioteca de humanidades 
Cómo utilizar la información : uso ético 

 No confíes en la memoria: Toma notas y organiza tu trabajo bibliográfico 
 Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y 

fuente mediante una cita o referencia bibliográfica 
 Parafrasea  y cita al autor de la fuente 

¿Cómo evitar el plagio? 

Tipología básica de trabajos realizados por los alumnos universitarios: 
 - Trabajos académicos   
 - Proyecto fin de carrera   
 - Tesis doctoral    

Importancia de las citas y referencias dentro de los mismos 

http://bib.us.es/humanidades/�


  

Qué es una cita 

“Es la mención abreviada de una contribución dentro del texto insertada  entre 
paréntesis o bien con un subíndice numérico. Se complementa con la referencia 
bibliográfica completa al final del capítulo, al final del documento o bien a pie de página 
si se utiliza el subíndice numérico” 

 
 

Biblioteca de humanidades 
Bibliografía: citas y referencias-1 

Ejemplo de cita dentro del texto: autor, fecha de publicación 

http://bib.us.es/humanidades/�


  

Qué es una referencia 

“Es el conjunto de datos bibliográficos que permiten la identificación de un documento” 

Biblioteca de humanidades 
Bibliografía: citas y referencias-2 

Referencias al final del documento  

http://bib.us.es/humanidades/�


  

Ejemplo de cita numérica 

Biblioteca de humanidades 
Bibliografía: citas y referencias-3 

Subíndice numérico dentro del texto 

Se complementa con la referencia a pie de página 

http://bib.us.es/humanidades/�


  

Hay muchos estilos de citas y distintas formas de citar dependiendo del tipo de documento de que se trate. En 
las Guías de la BUS encontrarás unas normas para la elaboración de las referencias bibliográficas de los 
documentos, también sobre las citas de la información obtenida de las redes sociales 

Biblioteca de humanidades 
Cómo elaborar bibliografía y citas-1 

Cómo citar un libro 

Cómo citar un capítulo de libro 

MLA 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas�
http://guiasbus.us.es/citarredessociales�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

En las Guías de la BUS encontrarás unas normas para la elaboración de las referencias bibliográficas de los 
documentos, también de las redes sociales. Verás los distintos estilos  

Biblioteca de humanidades 
Cómo elaborar bibliografía y citas-2 

Cómo citar un artículo de revista 

Cómo citar una tesis 

MLA 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas�
http://guiasbus.us.es/citarredessociales�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

Son programas que gestionan la bibliografía. Contamos con una guía específica 
sobre Gestores bibliográficos 
  

Biblioteca de humanidades Gestores bibliográficos 
 

http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos�
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos�
http://bib3.us.es/humanidades/�
http://bib.us.es/humanidades/�


  

Biblioteca de humanidades 
Trabajos académicos 

La sección de Trabajos académicos de la Guía contiene mucha información de interés 

http://bib.us.es/humanidades/�
http://guiasbus.us.es/historia/trabajosacad�


  

Ayudas para la elaboración del trabajo académico 

Biblioteca de humanidades 
Trabajo Fin de Grado 

Trabajo Fin de Grado: material de apoyo 

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico�
http://bib.us.es/humanidades/�
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg�
http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico�


  

¡Muchas gracias por vuestra atención! 
Biblioteca de Humanidades 

 
csanzo@us.es 

 
jorge@us.es 

 
 

954 55 13 54 

Biblioteca de humanidades 

mailto:csanzo@us.es�
mailto:jorge@us.es�
http://bib.us.es/humanidades/�
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