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Identidad Digital: correo us…

• Tener activado el correo electrónico, para ciertas funciones bibliográficas: Dialnet…
• Portal Office 365 para estudiantes Us: La última versión de Microsoft Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Access y Publisher, Teams, etc. 
• Firma como investigador, para publicaciones científicas, para ser diferenciado

http://cat.us.es/sites/default/files/documentos/guias-manuales/microsoft_office_365_us_estudiantes.pdf
https://investigacion.us.es/docs/apoyo/instrucciones_firma_publicaciones_cientificas.pdf


El ciclo de la información: producción 
científica



Preparar un trabajo de investigación 
Preparación 

Qué tipo de trabajo de 
Investigación queremos 
realizar: TFM, tesis doctoral, 
artículo de revista, 
ponencia… 

Búsqueda

• Con una estrategia, seleccionando  las palabras clave, no utilizando los artículos 
ni las preposiciones. Localizando los sinónimos

• Uso de comillas

• Uso del truncado, para recuperar todas las terminaciones posibles 

• Búsqueda avanzada, de los recursos: FAMA, Scopus, Dialnet, Google 
Académico

• Revisar el historial de búsqueda

Se suelen utilizar cuando no tienes 
los resultados esperados



Fuentes de información: Página Web de la 

Biblioteca de Bellas Artes

Las Bases 
de Datos

Los 
catálogos

Los 
repositorios y 

Ciencia en 
abierto

UPC Commons
Archivo Digital UPM
Academica-e
Recolecta: recolector de a ciencia en abierto
Hispana: recolector de recursos digitales 
OpenDOAR
Digital CSIC 

Guía de Bellas Artes

Artes

Ciencia en Abierto

https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://idus.us.es/
https://idus.us.es/
https://upcommons.upc.edu/?locale=es
http://oa.upm.es/
http://academica-e.unavarra.es/
https://recolecta.fecyt.es/
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://digital.csic.es/
https://guiasbus.us.es/bellasartes/librosymas
https://guiasbus.us.es/accesoabierto
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1


Fuentes de información: Internet

https://scholar.google.es/schhp?hl=es

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/schhp?hl=es


Preparar un trabajo de investigación 

Examen de Resultados

 Ver los registros o documentos para comprobar si nos interesa; descubrir 
sinónimos y más palabras claves así como la Bibliografía o referencias 
bibliográficas citadas,  de los documentos más relevantes en las Bases de 
Datos

 Exportaciones, a nuestro correo, guardar en los favoritos de los recursos
 Crearnos ALERTAS: en Bases de Datos, en los Catálogos y en Google 

Académico, para estar al día de nuestra área de interés

Lluis Codina 



Evaluar la información

1. Comprueba que las fuentes usadas sean fiables. Desconfía de la

información anónima.

1. Busca, busca y busca. No te conformes con el primer recurso que

encuentres. Busca información variada, consultando diferentes fuentes,

contrastando diferentes documentos, revísalos y compáralos antes de dar

por buena una información.

1. Ten una actitud crítica y reflexiva hacia la información disponible en

cualquier soporte. Siempre hay que analizar y evaluar la información

encontrada con diferentes criterios; ya sea en Internet como fuera de ella,

en soporte impreso o electrónico.

1. No uses solamente los buscadores de internet, debemos consultar otros

recursos para buscar y contrastar la información (catálogos, bases de

datos, enciclopedias, etc.)



Evaluar los resultados

En Resumen:

Autoría

Objetividad

Contenido

Actualidad

Usabilidad



La información: ¿Dónde la buscamos?

A menudo, cuando se necesita información, se busca en 
Google. No obstante, tienes que tener en cuenta que:

Google no incluye todos los sitios web ni  
recursos que existen.

Es un error pensar que si no encuentras la  
información en Google es que no existe. 



Página Web de la Biblioteca
de Bellas Artes  

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

https://bib.us.es/bellasartes


Catálogo FAMA

https://guiasbus.us.es/guiafama/fama

• Conviene identificarse para tener más prestaciones: exportar, guardar las búsquedas, crear alertas…
• Digitalización de un 10% de libros y artículos de revistas, que son consulta en SALA
• ADEMÁS tienes los Filtros de localización, idiomas, materias, en línea, disponibles

https://guiasbus.us.es/guiafama/fama
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1


Bases de Datos

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

Para la elaboración de tus trabajos académicos tendrás que
consultar las principales bases de datos de tu ámbito, con el
objetivo de encontrar información actualizada y pertinente.

Antes de elegir una base de datos tendrás que conocer su alcance
temático, cronológico y geográfico, así como su contenido.

Para poder acceder a las bases de datos suscritas por la 
Biblioteca, deberás acceder a ellas desde la web de la Biblioteca 
y con el UVUS 

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


DIALNET
Es uno de los mayores portales Bibliográficos 

que da visibilidad  a la literatura científica
de habla hispana



DIALNET

Si te registras tienes las ventajas Dialnet plus
Que son de valor añadido
• Más filtros
• Crear alertas
• Seleccionar y exportar… https://dialnet.unirioja.es/

https://dialnet.unirioja.es/


ProQuest Artes

• El acceso a través del catálogo  FAMA
• Con Registro puedes crear alertas, guardar 

documentos y más…



SCOPUS

• Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y de literatura 
revisada por pares y cuenta con herramientas inteligentes que 
permiten controlar, analizar y visualizar investigación académica

• Si entro con registro tengo más posibilidades



Google Académico

Google Académico es un buscador de Google 
enfocado y especializado en la búsqueda de 
contenido y bibliografía científico-académica
Resultados: citado por, citar, artículos 
relacionados

https://scholar.google.es/

https://scholar.google.es/schhp?hl=es


Cómo realizar los trabajos académicos

https://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/presentarla

https://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/presentarla


REVISTAS EVALUADAS. Biblioteca de Bellas Artes 

Hay que tener en cuenta que hay revistas que son  DEPREDADORAS

https://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion/dondepublicar

https://universoabierto.org/2020/12/08/lista-de-revistas-y-editoriales-depredadoras/
https://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion/dondepublicar


Recuerda 
que
en
la Biblioteca
te
podemos
ayudar

Gracias


