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Introducción 
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Estudios de Doctorado en la 

Universidad de Sevilla 
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Seminarios de actividades transversales de los estudios de Doctorado : 

El objetivo es que los alumnos de doctorado se inicien en las tareas de 

investigación: 

• Dónde y cómo consultar fuentes bibliográficas. 

• Distinguir referencias en la literatura científica por su calidad . 

• Conozcan metodologías de investigación. 



Apoyo de la Biblioteca (BUS) a los 
Estudios de Doctorado 

Carta de servicios a los 
investigadores 

Catálogo de Servicios 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/carta_investigadores_oct18.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/carta_investigadores_oct18.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/carta_investigadores_oct18.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/catalogo_servicios_investigador_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/catalogo_servicios_investigador_ok.pdf


 
 

Bibliografía para elaboración de 

trabajos científicos 

 

En la biblioteca, los libros impresos sobre 

trabajos científicos los encontrará en la 

estantería nº1,con la clasificación 001.8 en 

el tejuelo o etiqueta  del libro. 

Apoyo de la Biblioteca (BUS) a los 
Estudios de Doctorado 
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Normas de préstamo para los alumnos de Doctorado en la BUS  

Préstamo normal :  
total de préstamos: 15 ejemplares  

Préstamo intercampus  
total de préstamos: 5 ejemplares 

Préstamo CBUA total de préstamos: 5 

ejemplares, 15 días, 3 renovaciones 



Apoyo de la Biblioteca (BUS) a los 
Estudios de Doctorado 

Guías de apoyo a la investigación de la BUS 
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https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion


1. Pautas para el 
trabajo científico  
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Guías de apoyo a la investigación de la BUS 

 

Instrucciones para la firma de publicaciones científicas US 

 

Cómo firmar para ser reconocido  

 

Perfiles de autor 

  

Número de autores y orden de firma 

 

  

 

 

Guías Estrategias de Publicación de la BUS  

Autor 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 
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https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 

Autor 
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Instrucciones para la firma de publicaciones científicas US 

 

Es importante tanto 

la firma personal 

como la institucional 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 

Autor 
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La firma normalizada 

identifica y distingue 

de otros investigadores 

Instrucciones para la firma de publicaciones científicas US 

 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 

Autor 

Cómo firmar para ser reconocido  
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La falta de normalización de 

los nombres de los 

investigadores y de sus 

centros: 

• Disminuye su visibilidad  

 

• Dificulta la recuperación 

de las publicaciones y de 

las citas recibidas 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_firmar.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 

Autor 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar?  Perfil del Autor 

Autor 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 
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El objetivo de los perfiles 

de autor es evitar la 

ambigüedad de nombres 

y errores al asociarlos a 

las publicaciones. 

La Universidad de Sevilla 

ha firmado un convenio de 

adhesión al proyecto 

ORCID (Open Researcher 

and ContributorID) como 

miembro institucional, 

adoptándolo  para todo su 

PDI.  

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


 
 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar? Firma normalizada 

 Elegir la mejor firma para cada caso: Nombre Apellido-Apellido 

 

  Incluir la afiliación institucional: Departamento de., Universidad de Sevilla 

 

 Perfiles de autor: creación, mantenimiento e interrelación de 

identificadores de Autor (http://orcid.org/0000-0001-6300-XXXX) 

Orcid, Researcher ID, Scopus ID y Google Scholar 

 

 ORCID. Independientemente de las instituciones en las que pueda 

desarrollar su actividad científica a lo largo de su vida, el ORCID ID de 

un investigador seguirá siendo el mismo siempre.  

 

 Vigilar la indexación de nuestros artículos en bases de datos, para 

corregir errores 

Autor 

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


 
 

Pautas para el trabajo científico 
Autor 
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Ejemplo de un Perfil de autor en Scopus 

El Índice h hace un 

balance entre el número 

de documentos 

publicados y las citas 

recibidas 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus
https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus


Autores 

Criterios generales de evaluación.¿Qué se tiene en cuenta  al valorar un 

trabajo científico ? (Por ejemplo  en las convocatorias de acreditación) 

• Contribución de mi trabajo al progreso científico 

• Relevancia científica del medio (revista/ editorial de prestigio) 

• Citas, reseñas de mi trabajo 

• Participación del solicitante en los trabajos y el orden de firma 

 

• Siempre preferible 1 autor.  

• Si la autoría es conjunta, las figuras relevantes son: 

• El primer autor (suele ser el que hace el trabajo) y el último autor 

(suele ser la figura intelectual, el más veterano). También es relevante el 

autor de correspondencia *  

• El orden alfabético de los autores sólo se usa en Matemáticas y Psicología 

(aunque esto está cambiando para Psicología) 
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Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar?  Nº de autores y Orden de firma 

* * El autor para la correspondencia (APC) o coautor 

designado “Corresponding author” es aquella persona que 

servirá de representante en nombre de todos los coautores, al 

establecer contacto durante el proceso de presentación, 

revisión y edición final del manuscrito con el editor  de una 

revista  

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Fuente: Grupo EC3  Univ. de Granada   

Artículos y Libros: Indicio de calidad: 

“… Número de autores y posición 

entre ellos del solicitante” … 

“reduciendo el valor … cuando el 

número de autores sea superior a la 

media de la especialidad” 

Autores 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar?  Número de autores en un trabajo 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Autores 

Pautas para el trabajo científico 
¿Cómo firmar?  Nº de autores 

Para ver la media de autores recomendada en 

cada área, se puede consultar la página : 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


Apoyo de la Biblioteca (BUS) a los 
Estudios de Doctorado 

 

Cómo escribir un buen artículo 

 

La propiedad intelectual de las imágenes 

 

Una vez terminado mi artículo ¿dónde lo publico? 

 

Selección de revistas donde publicar 

 

Prestigio editorial 

 

El proceso de revisión y aceptación del artículo 

 

 

 

 

Guías de apoyo a la investigación de la BUS 

Guías Estrategias de Publicación de la BUS  

Publicación 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
http://guiasbus.us.es/calidadlibros/editorial
http://guiasbus.us.es/calidadlibros/editorial
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
 ¿Dónde publicar? 

 Área temática 

 Factor de Impacto 

 Tercil/cuartil 
Para las convocatorias de acreditación y sexenios elegir 

revistas situadas en primeros cuartiles, terciles. Lo que 

importa es el prestigio de la revista.  

 

Se penaliza que la revista esté vinculada a tu 

Centro 

 Se recomienda que los trabajos no se 

concentren en una única revista 

 Los artículos en Open Access (OA) se valoran 

igual que los que no lo son. 

 

 

Publicación 

en revistas  

Selección de revistas donde publicar 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
 ¿Dónde publicar? 

Selección de revistas donde publicar 
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Listados de revistas con 
 el cuartil  y el F.I. 

Publicación 

en revistas  

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/donde_publico_mi_articulo.pdf
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
 ¿Dónde publicar? 

 

 Velocidad del proceso de edición: aceptación, 

revisión, publicación. 

• Ver las fechas de aceptación y revisión en los 

artículos 

• Consultar las normas de publicación 

 Evitar editoriales “depredadoras” 

 

Hay una lista: https://beallslist.weebly.com/ 

 Suelen invitar a escribir 

 Falsos indicios de calidad 

 Cobran por publicar 
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Publicación 

en revistas  

https://beallslist.weebly.com/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
 ¿Dónde publicar? 

 Exigencia de originalidad del artículo 
• No publicado anteriormente 

• 50% novedoso frente a contenido publicado anteriormente 

 Sólo podemos enviar  el artículo a una revista 

 Una vez publicado ya no podemos “republicarlo” 

• Las traducciones no son nuevos artículos 

 Estrategia de publicación:  artículos publicados 

de forma óptima abren paso a los siguientes 
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Publicación 

en revistas  

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
Envío del artículo. Recomendaciones 

 Claridad de los gráficos y las imágenes 

• Ilustrativos suficientemente, referenciados, de calidad… 

 Citas y referencias apropiadas 

• Actualizadas y con formato acorde a las normas de las revista 

• No abusar de las autocitas (muy justificadas) 

• Cuidar título, resumen y palabras-clave (siempre en inglés) 

 Título: corto, descriptivo, llamativo (1 frase) 

 Palabras clave: ilustrativas y propias del área,  sin ser 

demasiado genéricas ni demasiado acotadas, poner alguna que 

relacione el artículo con otros relevantes en su área. (máx 5 

palabras). Repetir alguna palabra clave en título y resumen 

Publicación 

La propiedad intelectual de las imágenes 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/propiedad_intelectual_imagenes_ok.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
Envío del artículo. Recomendaciones 

 Resumen: define el problema y nuestra idea (4 frases).  

Ayuda a elegir nuestros revisores 

 Introducción: Contextualiza nuestra investigación 

 Metodología: Describe el proceso y las evidencias que lo apoyan. 

Aporta datos suficientes para validar la investigación 

 Resultados:  Los compara con otros estudios recientes 

 Conclusiones:  Ventajas  y limitaciones de nuestros resultados.  

Puede apuntar a futuros desarrollos.  

 

Evitar repetir resumen y resultados 

 

  (Los revisores/editores/ lectores suelen leer primero: 

 el resumen, las conclusiones y las figuras).  

Publicación 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 
 

Pautas para el trabajo científico. 
Recomendaciones derechos de autor 

Plagio / autoplagio 

Si utilizamos material ajeno 

o Debemos contar con los permisos apropiados 

o Es obligatoria la cita (incluir autor y fuente) 

Si utilizamos material propio 

o También debemos citarnos 

o Evitar parafrasearnos o redundar en ideas ya 

expresadas 

o La proporción utilizada debe ser razonable 

o Si está publicado, quizás ya no sea “tan 

nuestro” y tengamos que pedir permiso a la 

editorial para utilizarlo 

La BUS imparte cursos sobre Introducción a los derechos de autor 

(Acceso al pdf del curso) 

Publicación 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/introduccion_a_los_derechos_de_autor_oct2018.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/introduccion_a_los_derechos_de_autor_oct2018.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/introduccion_a_los_derechos_de_autor_oct2018.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Pautas para el trabajo científico. 
Envío del artículo. Proceso de revisión 

Dos filtros: editor y revisores. ¿Qué esperan del artículo? 

Originalidad: aporta novedad al área, respuesta a preguntas sin 

responder, nuevas perspectivas… 

Coherencia temática con la revista 

Consistencia en la investigación: metodología correcta, 

resultados extrapolables  

Aplicación de la investigación: para qué sirve, alcance… 

Referencias actualizadas y relevantes 

Claridad en la estructura y redacción del artículo 

Proceso de revisión y aceptación del artículo 

Publicación 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


 

     

 PRESTIGIO EDITORIAL:  Bipublishers 

 Elaborado por el grupo EC3 de Granada, se basa en el Book Citation Index 

de Thomson para ofrecer seis indicadores bibliométricos de las principales 

editoriales relacionados con 4 grandes áreas y 38 disciplinas.  

 

Pautas para el trabajo científico. 
Prestigio editorial 

Publicación 
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http://bipublishers.es/
http://bipublishers.es/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Pasos: Pestaña Indicators  Fields and disciplines  Seleccionamos un 

Área (Ej: Engineering & Technology )  Y una disciplina  (Ej. Materials 

Science) 

Pautas para el trabajo científico. 
Prestigio editorial 

Publicación 
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http://bipublishers.es/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Pautas para el trabajo científico. 
Prestigio editorial 

Publicación 

Novedad! 
Desde 2018 contamos con una 

nueva herramienta para estudiar las 

editoriales de prestigio. 

ÍLIA, el grupo de investigación del 

CSIC sobre el estudio del libro 

académico, ha publicado su Estudio 

cualitativo de las Editoriales 

Académicas 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-

fgee/docs/EAEV3.pdf 
 

Consultar desde la pág.30 para 

editoriales españolas en Ciencia y 

Tecnología 

 

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2018 32 

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
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Pautas para el trabajo científico. 
Prestigio editorial 

Publicación 

Consultar desde la pág.93 para 

editoriales extranjeras en Ciencia y 

Tecnología 

Estudio cualitativo de las 

Editoriales Académicas 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-

fgee/docs/EAEV3.pdf 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/spi-fgee/docs/EAEV3.pdf
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 PRESTIGIO EDITORIAL: SPI 

 

 

Pautas para el trabajo científico. 
Prestigio editorial 

Publicación 

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2018 

Ranking, editoriales españolas 

 y extranjeras para humanidades 

y ciencias sociales.  2014 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


Imagen de “Investiga”, Blog de  Apoyo a la Investigación de la Biblioteca de la Universidad de Almería 
http://www2.ual.es/apoyoinv/evaluacion-de-la-investigacion/indicadores-de-impacto/ 

Pautas para el trabajo científico.  
Indicios de calidad en publicaciones Publicación 
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orden_firma_2015.pdf


2. Búsqueda y 
recuperación de la 
Información 
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El valor de la información 

 

La información se transmite con facilidad 

 

Sobreabundancia: hay mucha información irrelevante y poco 

fiable 

 
Es importante: 

osaber buscar: elaborar estrategias de búsqueda 

oseleccionar la información más pertinente: refinar por 

área de conocimiento, año de publicación, evidencias de 

calidad, etc. 

Búsqueda y recuperación de la 
Información 
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Operadores booleanos 
 

 AND / Y  (ambos términos están presentes en los resultados) Ej. arquitectura 
Y energía solar 
 OR / O (permite buscar distintas variantes de un término ) Ej. fotogrametría 
O fototopografía 
 NOT/ NO (excluye un término específico) Ej. Energía renovable NO energía 
eólica 
 

Truncamientos: 
 

 * Recupera todos los derivados de una raiz 
 Ejemplo: holograph* recupera holograph, holographic, holography… 

? Permite sustituir letras 
 Ejemplo: Wom?n recupera woman y women 

 Frase exacta: 
 “ “ Recupera sólo los términos exactos y escritos en el mismo orden 

 Ejemplo: “Photovoltaic power generation” 

 
 

Estrategias de búsqueda 
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Catálogos de biblioteca  
 

Describen la colección de una biblioteca, muestran su ubicación y dan 

acceso a los documentos electrónicos en línea. 
 

Ofrecen servicios en línea: relacionados con préstamo, nuevas 

adquisiciones, espacio personal, búsquedas guardadas, etc. 

 

Bases de datos bibliográficas 
 

Referencian documentación sobre una o varias materias: artículos, 

ponencias, informes, capítulos…, y también: normas, patentes, etc. 
 

En muchos casos, dan acceso al texto completo de dichos documentos… 

en otros la referencia y el resumen, es necesario localizarlos posteriormente 

en el catálogo de biblioteca: Revista en la que se ha publicado, Congreso, 

Monografía… 
 

Ofrecen servicios en línea: creación de espacio personal, alertas… 

Principales recursos para la 

búsqueda 
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¿Dónde encontrar la información de calidad? 

Los principales instrumentos de búsqueda son: 

 

- Página Web de la Biblioteca 

- Guía por materia de Ingeniería 

- Catálogos de la biblioteca (FAMA) y otros catálogos 

- Bases de datos 

- Repositorios . Idus (Repositorio de la US) 

- Internet (Google schoolar; Organismos de 

Administraciones Públicas : Boe, etc) 

 

Principales recursos para la 

búsqueda 
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catálogos 

Bases de 

datos 

internet 

Página 

web 

Guías por 

materias 

Principales recursos para la 

búsqueda 
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Buscar en el catálogo 

fama 
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Puede entrar al catálogo desde la web de su biblioteca, y en el buscador 
general, escriba el término deseado (palabras clave, significativas, sin artículos, 
ni  palabras vacías.) https://bib.us.es/politecnica/ 

O bien puede entrar al catálogo 

en la dirección  fama.us.es 

https://bib.us.es/politecnica/
http://fama.us.es/


Comillas para 

exportar a 

EndNote  

Buscar el 

logo para 

exportar  a 

Mendeley 

El catálogo Fama 

Busque en el catálogo 

fama el tema de su 

tesis, y exporte a su 

gestor bibliográfico 
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Buscar trabajos académicos 

Entre en la web de la biblioteca 

https://bib.us.es/politecnica/Trabajos académicos 
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https://bib.us.es/politecnica/


Dónde Buscar Tesis 

Fama+  |  idUS  |  Dialnet TESEO  |  TDR  |  OATD  |  Recolecta 

Las tesis de la US en Tesis doctorales en España 

Guía de la BUS sobre Tesis 
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S%22Tesis Univ. de Sevilla%22__Orightresult__U1?lang=spi&suite=cobalt
http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S%22Tesis Univ. de Sevilla%22__Orightresult__U1?lang=spi&suite=cobalt
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11443
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us/tesis?tipo_busqueda=INSTITUCION
http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S%22Tesis Univ. de Sevilla%22__Orightresult__U1?lang=spi&suite=cobalt
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://www.tdx.cat/
http://oatd.org/
http://recolecta.fecyt.es/
http://guiasbus.us.es/tesis/difusion


Normativa de Tesis 

Todas las tesis leídas y aprobadas en la Universidad de Sevilla 

desde enero 2015, siguiendo la normativa legal, deben ponerse en 

abierto en idUS. 

 

 idUS, Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla. 

 

 Real Decreto 99/2011 regulador de las Enseñanzas de Doctorado 

 

Declaración Institucional de la Universidad  

de Sevilla para el Fomento del Acceso Abierto de 

la Producción Científica (Acuerdo 6.1/CG 18-7-2014) 

 

Anexo T01: Declaración de incorporación de tesis al repositorio de 

producción científica.. La Biblioteca se ocupa de subir su tesis 
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https://idus.us.es/xmlui/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf


Buscar trabajos académicos 

en nuestro repositorio idUS 

1ºSeleccione Tesis Doctorales 

 

2º Busque la colección que le 

interese 
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Buscar trabajos académicos 

en nuestro repositorio idUS 

3º y al descargar  

la Tesis, podrá 

exportar a 

Mendeley 

Todo en idUS está a texto completo. Puede encontrar Congresos, artículos de 

revistas, capítulos de libros , y trabajos académicos : Tesis, PFC y TFG/TFM (con 

sobresaliente o matrícula de honor) 
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Todos los documentos en acceso abierto deben ser citados 

en los trabajos que los utilicen como fuentes 

Buscar en otros  Repositorios 
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3. Principales fuentes 
de información 
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Entrar desde la web de la biblioteca 

https://bib.us.es/politecnica/ 

o  desde el catálogo Fama 

Principales fuentes de 
información. WOS y Scopus 

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2018 51 

Bases de datos 

Catálogo Fama 

https://bib.us.es/politecnica/


En la pestaña imprescindibles hay acceso directo a las  

principales bases de datos: Wos, Scopus, Dialnet, Csic 

Principales fuentes de información 
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3.1. Bases de datos 
multidisciplinares: Scopus, 
Wos, Dialnet, CSIC 
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Recuerde que en Scopus:  

•Entre siempre por la página de la biblioteca 

•Busque siempre en ingles  

•Limite por años, tipo de documentos, materias, etc. 

•Para ver el texto completo, pinche en “View at Publisher”. 

•No todo lo que hay en Scopus está a texto completo (solo lo que 

está suscrito por la Universidad de Sevilla. 

•Observe que ya puede ver artículos del año que viene  

•Puede crearse alertas de su tema de interés 

•Exporte la referencia a su gestor bibliográfico (Mendeley, EndNote) 

 

3.1. Base de datos  Scopus 
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3.1. Base de datos  Scopus 

Desplegar Export para ver los gestores bibligráficos.  

Se puede exportar a Mendeley, Refworks, EndNote, etc 
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En la cuadrícula de colores posicionas el ratón 

para ver el cuartil.  

En la gráfica SJR puede 
ver el índice  SJR por 
años   

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking 

http://www.scimagojr.com/index.php


3.1. Base de datos WOS 
Recuerde que en WOS:  

 

•Entre siempre por la página de la biblioteca 

•Busque siempre en ingles 

•Limite por años, tipo de documentos, materias, etc. 

•Para ver el texto completo, pinche en “Texto completo”. No todo lo 

que hay en Wos está a texto completo 

•Observe que ya puede ver artículos del año que viene  

•Puede crear alertas de tu tema de investigación. 

•Exporte la referencia a su gestor bibliográfico (Mendeley, EndNote) 

1º.Elegir Universidad de Sevilla. 

2º Usuario virtual 
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3.1. Base de datos WOS 
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3.1. Base de datos WOS 

Al descargar el texto 

completo, despliegue 

Export para ver los 

gestores bibligráficos.  

Se puede exportar a 

Mendeley, Refworks, 

EndNote, etc 
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 Dentro de la WOS, seleccionar la 
pestaña de JCR 

2º Elegir el 

año de la 

Publicación 

del artículo 

1º: Buscar 
por Título 
concreto de 
la revista 

3º Marcar el 

SCIE (para 

Ciencias) o 

el SSCI 

(para 

Ciencias 

Sociales) o 

ambos 

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking 

3.1. Base de datos WOS 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=


5º: Buscar el 
cuartil de 
esa revista 
en ese año  y 
en esa 
categoría 

Una vez 
apuntado el 
F.I, bajamos 
en la 
pantalla a la 
opción RANK 

4º: Buscar la 
posición que 
ocupa la 
revista en 
una o más 
categorías. 

Revistas : Factor de impacto, cuartil y ranking 

3.1. Base de datos WOS 

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T1dxgf3R2pr1gqYOwiX&preferencesSaved=


Contenido de Dialnet  

• Para Humanidades y Ciencias Sociales 

 

• Ámbito hispano-portugués 

 

• Cada vez está incorporando más recursos documentales: 

  

-Artículos de revistas.  

-Artículos de obras colectivas.  

-Tesis doctorales.  

-Actas de congresos  

-Libros.  

-Reseñas bibliográficas. 

 

• No todo en Dialnet está a texto completo.  

 

. 62 

3.1. Base de datos Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/


Búsqueda por 

documento 

Búsqueda por revista 
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3.1. Base de datos Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/


64 

Recogen fundamentalmente artículos de Revistas científicas y, 
de forma selectiva, actas de congresos, series, compilaciones, 
informes y monografías. 

3.1. Base de datos ÍnDICEs-CSIC 
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3.1. Base de datos ÍnDICEs-CSIC 



3.1. Bases de datos de 
Legislación, Normas 
técnicas y Patentes 
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Aranzadi: recursos suscrito  

BOE: recurso libre 

3.2. Base de datos de Legislación 

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2018 67 



• Suscripción Universidad de Sevilla .Acceso desde fuera de la 

universidad mediante UVUS. No puede entrar desde Google. 

Hay que entrar desde el catálogo fama.  

 

• La legislación consolidada: integra en un solo texto legal todas 

sus sucesivas modificaciones y correcciones, agrupando las 

reformas que ha sufrido un texto legislativo a lo largo de los años. 

Si la normativa legal está vigente (icono de bandera verde) y si la 

ley está derogada (bandera roja). 

 

• Los resultados se pueden ordenar por rango (Ley, Decreto, 

Orden..), por pertinencia , por fecha descendente a ascendente. 

 

• Mucho más completo que la B.D del BOE. 

 

• Ninguna de las dos permite exportar a Mendeley 

 

3.2. Base de datos de Legislación. 
Aranzadi Digital 
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3.2. Base de datos de Legislación. 
Aranzadi Digital 

Buscamos alguno de estos ejemplos: 

-Ley de Energía nuclear 

-Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

-Ley 24/2015 de Patentes 

 
1º 

2º 3º 
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BOE Legislación 

•Base de datos Legislación del BOE (gratuita, acceso libre y con 

legislación consolidada y actualizada).  

•Legislación española desde 1960, normas básicas de las CCAA y 

legislación europea. Puedo entrar desde Google. 

•La ventaja del BOE es que su acceso es gratuito y libre para todo el 

mundo. Cuando ya no esté en la Universidad, puede buscar aquí la 

legislación. 

•La desventaja es que no tiene enlaces con jurisprudencia, doctrina, 

etc. Es sólo el BOE digitalizado. 

 

Ejemplos de búsqueda: 

Busque el mismo ejemplo que en Aranzadi, para comparar 

resultados. Ejemplo: Ley de Energía Nuclear 

 

3.2. Base de datos de Legislación. 
BOE 
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https://www.boe.es/legislacion/


3.2. Base de datos de Legislación. 
BOE 

1º 

2º 

3º 
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Norma: 

Documento, establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que proporciona, para un uso común 

y repetido, reglas, directrices o características para 

actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un 

grado óptimo de orden en un contexto dado 

UNE EN 45020:2007   

Nota: Las normas deberían estar basadas en resultados  

consolidados por la ciencia, la técnica y la experiencia y 

estar dirigidas a la promoción de un beneficio óptimo para 

la comunidad 

Normas técnicas 
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Bases de datos de Normas 

Entre en la web de la biblioteca 

https://bib.us.es/politecnica/  

en NormasUNE 
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https://bib.us.es/politecnica/


Aenormas 

• Antes sólo podían acceder 5 personas simultáneamente a 

Aenormas. Ahora el acceso es ilimitado. 

• La nueva suscripción a AENOR sólo permite la visualización 

de las normas UNE que consulte. No es posible descargar el 

PDF, ni copiar, ni imprimir.  

 

• La solicitud del texto completo de la norma (copia 

electrónica) debe hacerla a los Servicios centrales de la 

Biblioteca Universitaria a través de este formulario. 

 

• Al entrar, seleccione qué tipo de usuario es, y acepte las 

condiciones de uso 
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https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/solicitud-normas
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/solicitud-normas


Seleccionar Perfil de usuario 

Y aceptar condiciones de uso 

Aenormas 
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Aenormas 

Para ver texto completo pulse aquí (no en la lupa) 

Seleccionar 

Buscador de 

normas 
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Novedad! 

National Technical Reports Library (NTRL) 

Informes técnicos patrocinados por el gobierno de EEUU, 

ahora en Acceso Abierto. 

• Desde octubre de 2018 la base de datos de informes técnicos 

NTIS (National Technical Information Service) ha pasado a poder 

consultarse en acceso abierto con el nombre de NTRL. 

 

• La búsqueda puede realizarse por múltiples campos: palabras del 

título, autor, palabra clave, agencia encargada de su financiación... 

etc., y limitarse por año de publicación (desde 1900 1 2018) y por la 

disponibilidad del informe a texto completo (pdf y xml), entre otras 

opciones. 

 

Informes técnicos de NTRL 
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Las Reglamentaciones técnicas: 
 Reglamentos 

 Instrucciones técnicas 

 Directivas 

 Etc. 

A tener en cuenta… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

Elaboradas por distintos organismos de la 

Administración 

Publicadas en Boletines oficiales 

De obligado cumplimiento 

Son documentos legislativos: Localizar en 

bases de datos de legislación: 

La más destacada: Aranzadi 

Biblioteca Politécnica.Sevilla. 2018 78 



• Puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un 

producto nuevo o al perfeccionamiento o mejora de los mismos. 

• Cada país posee un organismo oficial, que se encarga de 

registrar las patentes, garantizar los derechos de propiedad 

industrial, y difundirlas. 

• La protección se concede durante un período limitado que suele 

ser de 20 años, después pasa al dominio público. 

• La invención no puede ser utilizada, distribuida o vendida 

comercialmente sin el consentimiento del titular de la patente.  

• En España, Ley 24/2015 de Patentes 

Documento que reconoce a un individuo o empresa la autoría de 

una invención y le confiere derecho exclusivo de uso y explotación 

durante un período de tiempo.   

Patentes. Concepto 
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      Bases de datos de patentes 

Características  

 

 Dan acceso al texto 

completo de las patentes.  
 

 La mayoría son de 

acceso libre. 
 

Patentes europeas  
 Espacenet  

Patentes españolas 

Invenes  

Google Patent 

 

Patentes internacionales 

(Patentscope 
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https://es.espacenet.com/
https://es.espacenet.com/
https://es.espacenet.com/
https://es.espacenet.com/advancedSearch?locale=es_ES
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
https://www.google.com/?tbm=pts&gws_rd=ssl
https://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf


      Bases de datos de patentes 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp


      Bases de datos de patentes 
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http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp
http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/visualizadorTabs.jsp


3.3. Google Académico 
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Buscar en Google Académico 

 
• Google Scholar (en español, Google Académico), es un buscador 

de Google que limita los resultados al mundo de la investigación 

académica: editoriales académicas, sociedades profesionales, 

repositorios, universidades y otras organizaciones académicas.  

 

• Puede encontrar fácilmente información con tipología muy variada 

(informes, tesis, ponencias, libros, artículos...) y las citas que han 

recibido. 

• Permite configurar un perfil de autor que le aportará mucha 

visibilidad y un seguimiento de las citas que recibe.  

 

• Con las citas, que se actualizan automáticamente, Google Scholar 

elabora estadísticas y gráficos:  

• Citas: El total de citas recibidas. 

• Índice h:  Indica que h publicaciones se han citado al menos 

h veces. 

• Índice i10: Indica las publicaciones que se han citado al 

menos 10 veces. Guía de la BUS 
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http://scholar.google.es/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/google_scholar_2015.pdf


Puede crearse 

alertas, y así, cada 

vez que en Google 

Académico vuelvan 

a volcar ese término  

(autor, materia,…) le 

llegará una alerta 

con la nueva 

incorporación 

Buscar en Google Académico 
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http://scholar.google.es/


4. Gestores 
bibliográficos. 
Mendeley 
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Gestores bibliográficos 

Guía de la BUS 
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http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos


Mendeley 
Guía de Mendeley 
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Manual Mendeley 

http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
https://es.scribd.com/document/390381000/Manual-de-Mendeley-Gestor-de-Referencias-Bibliograficas#from_embed
https://es.scribd.com/document/390381000/Manual-de-Mendeley-Gestor-de-Referencias-Bibliograficas#from_embed
https://es.scribd.com/document/390381000/Manual-de-Mendeley-Gestor-de-Referencias-Bibliograficas#from_embed


Mendeley 
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Gracias por su atención. 

 

   

  Para cualquier consulta, no dude en preguntarnos. 

  Estaremos encantadas de ayudarles.  

 

  Biblioteca Politécnica de la Universidad de Sevilla 

    Elena Mª Prendes Lacort (eprendes@us.es) 

    MªJosé Martínez Ruiz (mjmar@us.es) 
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Encuesta 

https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion10230?id=10231&path=/formabus/cursos/c-102311592283788

