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Servicios de la biblioteca

Préstamo y devolución

Curso 2022-2023

https://bib.us.es/arquitectura/noticias/ya-no-necesitas-cita-previa-ni-para-el-pr%C3%A9stamo-ni-para-la-devoluci%C3%B3n-en-esta-biblioteca


¿Qué contiene?

Los datos bibliográficos y la localización de todos los documentos de la

BUS: libros, revistas, DVD, CD, Fondo Antiguo y la descripción y el

acceso a los textos completos de los recursos electrónicos a los que

accedemos por suscripción o de forma libre (libros -e, revistas-e, bases

de datos), junto a parte de la producción científica de la Universidad.

Para buscar información científica y de calidad sobre un tema hay  

que utilizar las fuentes más especializadas que nos ofrecen las  

bibliotecas: Catálogos y Bases de Datos

El catálogo FAMA

Fama
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Guía de ayuda

https://guiasbus.us.es/guiafama


Fama.us.es

Fama
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https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&sortby=rank&lang=es


Búsqueda avanzada

Fama
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https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&mode=advanced


Estrategias de búsqueda
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Operadores booleanos



Estrategias de búsqueda
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Comillas “”
Recuperan una frase exacta



Estrategias de búsqueda
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Asterisco *
Permite sustituir varias letras (truncamiento). Así podremos 

obtener diferentes variantes de una misma palabra en la búsqueda



Google No es todo, ni mucho menos lo mejor, para la realización de un trabajo

académico

Destacamos: Google Scholar o Académico

Es un buscador académico.

Contiene: libros, tesis, actas de  

congresos, resúmenes y artículos de  

revistas, etc.

Extrae la información de  

instituciones académicas y de  

investigación, sociedades científicas,  

profesionales, etc.

Desde página web

Google Académico
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http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos


Documentos a

texto completo

HTML o PDF

Se puede  

limitar por  

fechas,  

idiomas…

Aparecen resultados más pertinentes sin páginas de publicidad.

Google Académico
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Algunos criterios para seleccionar contenidos web:

➢ URLs con terminaciones : .edu , .org , .net, .es, .com, .ac

➢ Autoría:¿Quién es el autor? ¿Es el autor el creador de la  

información?¿Aporta algún dato que avale sus conocimientos en la  

materia? . Buen síntoma

➢ Actualidad: ¿Está la información puesta al día? ¿Aparecen fechas

de creación? Buen síntoma

➢ Propósito: ¿Cuál parece ser el propósito del recurso?

¿Informar,  explicar, vender, persuadir...? No debe haber sesgos

ideológicos

➢ Usabilidad: ¿Es fácil navegar por el sitio? ¿Están bien estructurados

los contenidos? ¿Contiene herramientas de búsqueda? ¿Los enlaces

son pertinentes?

➢ Contenidos: suministren referencias mediante las cuales podemos

contrastar y ampliar la información que nos ofrece la fuente.

Google Académico
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Libros electrónicos

Acceso a la bibliografía recomendada a través del catálogo FAMA 
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https://institucional.us.es/bibiyt/bibrec/?palabra=Grado+en+Fundamentos+de+Arquitectura+%28233%29&varbusqueda=titulacion&buscador=Buscar&tipo=grado&termino=Grado+en+Fundamentos+de+Arquitectura+%28233%29


Libros electrónicos

Plataformas de libros-e
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https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/libros


Libros electrónicos

• E-Libro es una plataforma multidisciplinar 
que  contiene más de 100.180 libros-e.

• Para descargar y agregar a estantería es  
preciso crear una cuenta personal. Para 
leer no.

• Se puede consultar desde Fama, 
directamente en  la plataforma o bien 
desde Proquest.

• Si prefiere descargar los libros, es preciso  
instalar la aplicación gratuita Adobe Digital  
Editions para Mac o para Windows o bien la  
aplicación gratuita Ebrary para el sistema  
operativo Android. La descarga tiene una  
duración de 14 días.

• Todos los libros-e están accesibles  desde el
catálogo Fama
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https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991013078909104987


Libros electrónicos

Acceso a Presto

Guía de Presto
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https://us.odilotk.es/
https://guiasbus.us.es/prestamolibrose/quees


Bases de datos

¿Qué son?

Una base de datos es un conjunto de información de un tema determinado  

estructurada en registros, cada registro se corresponde con un  

documento. Puede ser referencial, o a texto completo (en este caso da  

acceso al contenido de los documentos), de acceso libre o restringido.

¿para qué sirven?

Para encontrar la información más actual y específica sobre un tema  

determinado. Indizan principalmente artículos de revista, pero también  

patentes, tesis…

Desde página web
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http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos


BASES DE
DATOS
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▪ Portal de contenido científico de ámbito hispano y portugués,  

contiene referencias bibliográficas de más de 8.000 revistas

▪ Plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo  

(artículos, tesis, etc.).

▪ Es de acceso libre y gratuito siguiendo el movimiento Open  

Access

▪ Actualización diaria

Dialnet plus
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Que permite :

▪ Tener un Perfil de usuario.

▪ Búsquedas avanzadas.

▪ Suscripción de alertas a revistas.

▪ Gestionar y crear alertas de las búsquedas guardadas

▪ Crear listas de referencias

▪ Exportación directa al correo-e

▪ Te permite saber si el documento está enFama

▪ Posibilita la petición del artículo a través del P.I.

Dialnet plus
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Dialnet Plus

Dialnet Plus
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https://dialnet.unirioja.es/


Dialnet Plus

Podemos 

descargar el 

artículo a texto 

completo 

Filtros de calidad
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▪ Editada por Getty Research Institute. Universidad de Columbia (ciudad de Nueva York)

▪ Temática : Arquitectura, paisajismo, planificación urbana y conservación histórica

▪ Consulta: desde cualquier ordenador de la Universidad de Sevilla o con acceso remoto,  

con el UVUS

▪ Contenido: Contiene referencias de unas 700 revistas de 40 países. Muchas de ellas

españolas y latinoamericanas.

▪ Cobertura: desde los años 1934

▪ Actualización: semanal

▪ Ámbito geográfico: revistas americanas y europeas

▪ Lengua: inglés

▪ Permite el acceso a la colección local (FAMA)

AVERY
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Avery

Avery
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https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013079005404987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Avery
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▪ Es una base de datos multidisciplinar para la investigación científica.  

Producida por Elsevier.

▪ Contiene más de 43 millones de resúmenes y citas, incluye referencias

citadas..

▪ Actualización semanal.

▪ El servicio Top Cited permite recuperar los 20 artículos más citados en

las distintas disciplinas para los últimos 3, 4 o 5 años.

▪ Acceso restringido.

Tutorial

Scopus
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http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/scopus/index.htm


Scopus

Scopus
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https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Acceso al artículo a texto completo: view at publisher

Scopus
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GUIA DIGITAL

Guía digital

Curso 2022-2023

https://guiadigital.iaph.es/


DOCOMOMO IBERICO

DOCOMOMO
IBERICO
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http://www.docomomoiberico.com.us.debiblio.com/index.php?lang=es


▪ Da acceso vía Web al texto completo de todas las Normas 

UNE vigentes elaboradas y adoptadas por AENOR : Normas 

UNE, UNE-EN, UNE-ENV, UNE-HD, UNE-CR, UNE-EN-ISO, 

UNE-EN ISO/IEC, UNE-ETS, UNE-TBR, UNE-ECISS-IC. 

▪ También el texto completo de todas las normas canceladas

▪ Acceso ilimitado de usuarios y con el UVUS

AENORmás
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https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006360539704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=any,contains,991006360539704987&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9028527049470293980&offset=0


AENORmás
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➔ ICS realiza búsquedas  

según códigos de la  

Clasificación Internacional de  

Normas

➔ CTN Permite realizar  

búsquedas por los Comités  

Técnicos de Normalización

➔ Las anuladas aparecen en

rojo

➔ Poner acentos en la  

búsqueda en el título si no  

sólo aparecerán anuladas

➔Ejemplo: aislamiento  

térmico

AENORmás
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UNE 100165 : 2004 Climatización. 

Extracción de humos y ventilación de 

cocinas.

Varias posibilidades de búsquedas:

1. Por código : 100165

2. Por título : Climatización extracción de 

humos y ventilación  de cocinas

AENORmás
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Ética

Ilegal

Derechos de autor

Honestidad

Originalidad

Creatividad

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio

Evitar Plagio

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio


¿Qué es plagio?

1. Copiar una obra y presentarla como propia

2. Reproducir un texto en mi trabajo sin hacer referencia a su autor.

3. Incluir frases, párrafos o ideas de otros en nuestros escritos, sin citar su 

procedencia o autor.

4. Copiar párrafos o frases de sentencias sin señalar su procedencia.

5. Parafrasear un texto o una idea, sin citar su autor.

6. Comprar un trabajo a otro, al que se le llama “negro”, y presentarlo como propio.

7. Copiar cualquier obra multimedia (audio, vídeo, Webs…), música, gráficos, redes 

sociales sin citar al autor.

Evitar Plagio



Evitar Plagio

Es muy fácil incurrir en plagio:
Si Parafraseamos un texto sin citar su autor
Si utilizamos trabajos o resultados propios como si fueran nuevos: Autoplagio

Es una falta de honestidad académica:
No mencionar a los colaboradores de un trabajo
Y si la contribución es significativa, ya no es colaborador, sino coautor...

También hay que citar la información recogida en Internet
E incluso de las redes sociales  http://guiasbus.us.es/citarredessociales
Lo mismo ocurre con imágenes, gráficos, tablas…

Respetamos los derechos de autor citando siempre el autor y la fuente

http://guiasbus.us.es/citarredessociales


¿Cómo debemos citar?

✓Hay que presentar las citas de forma normalizada utilizando unos estilos 

ya definidos

Guía sobre cómo elaborar las citas

✓¿Necesita citar un tuit, blog, facebook... en su próximo trabajo?

Cómo citar redes sociales

Evitar Plagio

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales/


Evitar Plagio

Estilo APA para citar fuentes documentales y elaborar 

la bibliografía 

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=20512221
https://www.youtube.com/watch?v=3M0gLyEEdpM&t=1s


Citas y bibliografía

Cita

Es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que

sirve de fundamento al trabajo de investigación.

Se inserta entre paréntesis en el texto autor, fecha y página y se complementa con

la referencia al final del capítulo o al final de todo el texto.

(González Jiménez, 2014, p. 25)

Referencia

Una referencia es una conjunto de datos bibliográficos que permiten la

identificación de un documento.

Se sitúa al final del capítulo o al final de todo el texto.

Suele aparecer como Bibliografía.

Neila González, F. (2015). Miradas bioclimáticas a la arquitectura popular del mundo . Madrid: García
Maroto Editores



!!Y para lo que necesites…. No dudes en preguntarnos!! ☺

Dionisio Millán dmillan@us.es

Mercedes García mgcarreno@us.es

Francisco Cañas fcanas@us.es

¡¡Estamos para ayudarte!!
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