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Guías de apoyo al TFM



Guías de apoyo al TFM

Guía de Arquitectura

http://bib.us.es/arquitectura/


Guías de apoyo al TFM

Guía competencias informacionales

https://guiasbus.us.es/formatfg


Es necesario conocer los términos básicos utilizados en las fuentes de 
información 

Glosario de términos sobre investigación

Guías de apoyo al TFM

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/glosarioinvestigacion.pdf


Servicios de la biblioteca

Préstamo y devolución

https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo


Servicios de la biblioteca

Si no encuentras tus documentos en la biblioteca ni en recursos-e,
puedes solicitarlos  por préstamo interbibliotecario

Es preciso darse de alta y utilizar
el UVUS y el correo  institucional 

en la gestión.

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario


Estrategia de búsqueda en recursos-e

 Identifica los conceptos principales de tu tema. 

 Busca sinónimos o posibles términos relacionados: puedes utilizar para ello 
diccionarios, tesauros…. 

 Utiliza las búsquedas avanzadas y los operadores más útiles para tu búsqueda
(Y, O, NO/AND, OR, NOT).

 Utiliza los filtros y limitadores que ofrecen las bases de datos.

 Reformula tu búsqueda tantas veces como haga falta.

Estrategias de búsqueda



Establecer relaciones entre las palabras clave con:

 Operadores booleanos:

(AND, Y, &) recuperan los documentos que contienen dos

conceptos: “educación superior” AND / Y “España”

(OR / O) recuperan los documentos que contienen cualquiera

de los dos conceptos: “educación superior” OR / O “España”

(NOT / NO) recuperan aquellos documentos que contienen un

término pero excluyen al otro: “educación superior” NOT /N O  “España

 Truncado (*):  Busca simultáneamente las posibles variantes de un término

Ej.: Educ*

El sistema buscará documento que contengan los términos: Educación, Educador, etc.

 Máscara de un carácter (?):  Se sustituye un carácter por el signo de interrogación

Ej.: wom?n (Buscará tanto woman como women)

 Búsqueda por frase (“”):  Para buscar una frase concreta

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

Estrategias de búsqueda



Estrategias de búsqueda

Operadores booleanos



Estrategias de búsqueda

Comillas “”
Recuperan una frase exacta



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

obtener diferentes variantes de una misma palabra en la búsqueda

Estrategias de búsqueda



Ejemplos de estrategias de búsqueda
en recursos-e:

blog* AND arquitectura
arquit* AND (blog* OR arquiblog* OR weblog*) 

Estrategias de búsqueda



 Catálogos

Identifican todos los documentos impresos existentes en la Biblioteca, y todos los 
documentos digitales a los que se da acceso. Ubica física o digitalmente el documento al 

que se tiene acceso. En La Universidad de Sevilla se llama FAMA

 Internet

No sólo existe Google, para tus trabajos académicos utiliza Google académico.

 Bases de datos

Ofrecen información sobre un tema determinado, podemos acceder a su referencia y a 
veces también al texto completo. Pueden ser de acceso libre o restringido ( en este caso 

debemos acceder con nuestro UVUS)

Accede a las principales fuentes de información

Fuentes de información



Fuentes de información

Numerosos  recursos-e permiten generar una cuenta personal

que permite:

 Ver y gestionar alertas de búsqueda y RRSS

 Crear listas bibliográficas  y compartirlas 

 Guardar el historial de búsqueda y asignar etiquetas

Sólo hay que registrarse para crear la cuenta y  autenticarse
posteriormente mediante el usuario y la contraseña
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Libros electrónicos

Acceso a la bibliografía recomendada a través del catálogo FAMA 

https://institucional.us.es/bibiyt/bibrec/?palabra=M%C3%A1ster+Universitario+en+Gesti%C3%B3n+Integral+de+la+Edificaci%C3%B3n+(5086)&varbusqueda=titulacion&buscador=Buscar&tipo=master&termino=M%C3%A1ster+Universitario+en+Gesti%C3%B3n+Integral+de+la+Edificaci%C3%B3n+(5086)


Curso 2020-2021

Libros electrónicos

Plataformas de libros-e

https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/libros


Libros electrónicos

• Ebook Central es una plataforma 
multidisciplinar que  contiene más de 1’8 
millones de 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 1 a 21 días.

• Todos los libros-e están accesibles  desde el
catálogo Fama

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991006016619704987


Libros electrónicos

Acceso a Presto

Guía de Presto

https://us.odilotk.es/
https://guiasbus.us.es/prestamolibrose/quees


Para descargar el libro debemos identificarnos con UVUS.
Cliqueamos Prestar (3 préstamos simultáneos 15 días. 6 préstamos al mes)

Libros electrónicos



¿Qué contiene?

Todos los recursos accesibles por la BUS, en cualquier formato (digital,
impreso, audiovisual, etc.), suscritos o de libre acceso; permitiendo la
recuperación desde distintos niveles descriptivos (artículos, ponencias,
capítulos de libros, libros, libros electrónicos, revistas, etc.).

Catálogo FAMA

 Acceso desde la Web  http://bib.us.es/arquitectura/

 o desde fama.us.es 

http://bib.us.es/arquitectura/
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es


Catálogo FAMA

Guía de Fama

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


El saber de muchos, para conocimiento de todos: idUS, Depósito de Investigación de la 
Universidad de Sevilla

Un repositorio institucional es un conjunto

de servicios web centralizados, creados para
organizar, gestionar, preservar y ofrecer acceso

libre a la producción científica, académica o de

cualquier otra naturaleza cultural, en soporte
digital, generada por los miembros de una
institución.

Acceso abierto

https://idus.us.es/
https://idus.us.es/xmlui/
https://idus.us.es/xmlui/


¿Qué es el Open Access?

Es un modelo de publicación científica que permite su libre  disponibilidad en la red: leer, 

descargar, copiar, distribuir…

Es un candado abierto que abre dos puertas cerradas:

 La puerta económica: gratis

 La puerta legal: libre de algunos derechos de autor

Existen dos vías:

 Vía verde: depósito en repositorios

 Vía dorada: revistas de acceso abierto

Practica el Open Access e incluye tu 
producción en el repositorio de tu institución

Acceso abierto

http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto
http://guiasbus.us.es/accesoabierto/concepto


Programa europeo de financiación de la investigación que obliga a publicar en acceso

abierto los resultados de la investigación.

La llamada Ley de la Ciencia de 2011 obliga a poner en acceso abierto los resultados de la
investigación (publicaciones y datos) financiada con fondos de los Presupuestos Generales
del Estado.

Las tesis aprobadas en cada Universidad deben depositarse en el
repositorio institucional, con carácter obligatorio desde febrero
2012.

Acceso abierto

https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf


Trabajos académicos

 ¿Que han hecho otros compañeros en 
cursos anteriores? 

 ¿Qué han hecho en otras 
Universidades?

http://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad

http://guiasbus.us.es/arquitectura/trabajosacad
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion/buscarinformacion


Trabajos académicos

Localizar TFM’s-e de la Universidad de Sevilla en idUS

https://idus.us.es/xmlui/

https://idus.us.es/xmlui/


Trabajos académicos

Recolecta localiza TFM’s de diversas universidades españolas

https://buscador.recolecta.fecyt.es/


Algunos criterios para seleccionar contenidos en Google :

 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



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

Destacamos: Google Scholar oAcadémico

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

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://guiasbus.us.es/arquitectura/basesdedatos


Documentos a
texto completo
HTML oPDF

Se puede  
limitar por  
fechas,  
idiomas…

Aparecen resultados más pertinentes y sin páginas de publicidad.

Google Académico



 ¿Para qué se utilizan?

Para localizar artículos de revistas de un tema especializado.

 ¿Qué contienen?

Referencias de artículos de revista. Algunas ofrecen resúmenes y algunas incluso el 
acceso al texto completo

• No ubican físicamente el documento.
• Recuperan los documentos por palabras clave. 
• Su acceso puede ser libre o restringido.

Principal utilidad: Localizar artículos de revista.

Desde tu casa Accede con el UVUS

Bases de datos



Accede a las más idóneas de tu área de 
conocimiento

 Dialnet

 Scopus

 WOS

 AENORmás

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

Bases de datos

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


Arquitectura y

Construcción

Normativa y 
legislación

Especializadas Multidisciplinares

AENORmás
AVERY

SCOPUS

WOS

DIALNET
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Bases de datos



Dialnet Plus

 Portal de contenido científico de ámbito hispano y portugués,
contiene referencias bibliográficas de 11.737 revistas y 30.125
tesis

 Plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo
(tesis doctorales, libros, revistas…).

 Es de acceso libre y gratuito siguiendo el movimiento Open
Access

 Actualización diaria

• Tutorial 
• Acceso a Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf
https://dialnet.unirioja.es/


Dialnet Plus



Dialnet Plus



Filtros de búsqueda en Dialnet

Dialnet Plus



Podemos 

descargar el 

artículo a texto 

completo 

Filtros de calidad

Curso 2020-2021

Dialnet Plus



Localiza tesis doctorales de diversas universidades españolas

Limitamos los resultados de búsqueda
con los FILTROS

Dialnet Plus



Seleccionar  documentos

Una vez marcadas las 
referencias, podemos 
consultarlas en 
Selección. 

Los documentos 
seleccionados pueden 
exportarse en diferentes 
formatos y generarse 
listados de referencia  

Dialnet Plus



Exportar  documentos

Los documentos 
seleccionados pueden:
1. Enviarse por correo 

electrónico
2. Exportarse en RIS, 

Texto, BibTex

Dialnet Plus



Guardar  documentos

Dialnet Plus permite 
guardar las referencias 
para:
1. Almacenarse en la 

base de datos
2. Generarse alertas 

bibliográficas

Dialnet Plus



o El último número publicado de una revista científica

o Los últimos trabajos publicados por un autor

o Nuevos resultados para búsquedas guardadas

o Las citas que recibe un artículo

o Las citas que recibe un autor

ALERTAS

sencillas, gratuitas y muy útiles

Nos avisan de:

Servicio ofertado por la gran mayoría de bases de datos y revistas 
suscritas por la Universidad de Sevilla.

Alertas  bibliográficas

Dialnet Plus



Alertas de materias

Alertas de revistas

Alertas  bibliográficas

1º Guardar la búsqueda
2º Generar alerta 

Dialnet Plus



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

 Temática : Arquitectura, paisajismo, planificación urbana, conservación histórica…

 Consulta: desde cualquier ordenador de la Universidad de Sevilla o con accesoremoto,  

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



Avery

Avery

Tutorial

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013079005404987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://proquest.libguides.com/ld.php?content_id=60229133


Avery



Avery



Scopus

 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

 Permite refinar la búsqueda
 Rastrea citas y visualiza el índice H
 Permite crear alertas
 Búsquedas preferiblemente en inglés

• Tutorial
• Acceso a Scopus

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/2018_04_03_scopus_basico_abril_18.pdf
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077209104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=LibrariesSearch&lang=es


Scopus

Scopus

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



Scopus



Login
UVUS

Scopus



1º Save la búsqueda
2º Recuperarla a través de Saved searches

Scopus



Scopus



1º Generar la alerta a través de Set alert
2º Recuperar la alerta a través de Alerts page 

Scopus



3º Gestionarla a través de Alerts

Scopus



Web of Science

• Tutorial
• Acceso a WOS

Buscamos por Tema

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/sites/default/files/wos_for_fecyt_sessiona1_nov2021.pdf
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013077608104987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&lang=es&search_scope=all_data_not_idus&adaptor=Local Search Engine&tab=all_data_not_idus&query=any,contains,wos


Web of Science

Ordenamos por número de citas 
Accedemos al documento a través de Texto completo de la editorial
o Links          



Citas de los artículosJCR de las revistas

Web of Science



Web of Science

 Crear cuenta en Register
 Servicio de alertas bibliográficas
 Guardar búsquedas 
 Creación de listas

bibliográficas
 Gestión y edición de

búsquedas y alertas 



 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. 

 Ahora también da acceso al texto completo de todas las normas canceladas.

 Consulta online y descarga

 https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas

AENORmás

AENORmas

https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991006360539704987


AENORmás

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991006360539704987
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991006360539704987


 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



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



Lean Library

LEAN LIBRARY, textos completos a un solo clic
Lean Library es una extensión para navegadores que detecta si estás navegando por 
un portal, artículo, revista o libro suscrito por la BUS.

En el siguiente vídeo te contamos cómo funciona

https://www.youtube.com/watch?v=G7vPSyt55Ac
https://www.youtube.com/watch?v=G7vPSyt55Ac


Lean Library

También puedes consultar la guía de uso

https://guiasbus.us.es/leanlibrary


Lean Library

¿Cómo se instala?

• Descarga la extensión de Google o Mozilla
• En settings selecciona tu institución

(Universidad de Sevilla)
• Empieza a navegar

https://www.leanlibrary.com/download/


Lean Library

¿Cómo funciona?
Una vez instalado, si estás navegando por un portal suscrito por
la biblioteca, Google, Google Scholar… se abrirá una ventana emergente
con un botón de acceso directo al contenido completo de un libro, artículo...
suscrito por la Biblioteca o en acceso abierto



La selección de artículos en revistas científicas de prestigio es siempre la 

garantía de un buen trabajo académico.

El  criterio más importante es que las revistas tengan factor de impacto y/o 

estén recogidas en las bases de datos preferentes para nuestra área de 

conocimiento:

JOURNAL CITATION REPORTS

ARTS&HUMANITIES INDEX

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS

Indicios de calidad de revistas 

https://guiasbus.us.es/jcr


¿Qué es el Factor de Impacto?

• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según las citas que 
reciben los artículos que publica.

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto permite 
comparar la calidad de una revista con las demás de su especialidad.

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking

https://guiasbus.us.es/jcr

¿Cómo se calcula?      Factor de impacto 2021      Nº de citas en 2019 y 2020 

divididos por artículos publicados en 2019 y 2020

Indicios de calidad de revistas 

https://guiasbus.us.es/jcr


Es el más prestigioso 

Proporciona el factor de impacto de las revistas indizadas en dos de 
las varias bases de datos que componen el WOS: Science Citation
Index y  Social Science Citation Index. 

No proporciona el de las revistas de Arte y Humanidades (salvo 
excepciones: historia, lingüística,..)

¿Cómo se calcula?

Indicios de calidad de revistas 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


Desplegamos la opción Rank para ver las
categorías, el cuartil y la posición de la
revista en JCI

JCI publicado desde 2020, datos hasta 2017. Basado en citas esperadas y normalizadas (2020-2017) (Citas 
revista / Citas revista categoría). Valor sobre 1.  Indice de las revistas indexadas en SSCI, SCI, A&H, ESCI  

Guía JCI

Indicios de calidad de revistas 

https://guiasbus.us.es/jcr/jci


SJR Scimago Journal Rank.
Indice de impacto alternativo con
gran peso en las CC Sociales que se
elabora a partir de las citas
recibidas por las revistas indexadas
en la base de datos Scopus. Lo
desarrolla un grupo de
Investigación Scimago en el que
participan el CSIC, y varias
universidades españolas.

Indicios de calidad de revistas 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3304
http://www.scimagojr.com/


Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo en la Biblioteca de la US:

Indicios de calidad

La Biblioteca de 
Arquitectura facilita una 
relación de indicios de 
calidad de las revistas 
suscritas por la BUS

Indicios de calidad de revistas 

https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://bib.us.es/arquitectura/sites/bib3.us.es.arquitectura/files/listadorevistas2017.pdf
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264952
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264952


1. Plagio

2. Concepto de Mendeley

3. Acceso a Mendeley

4. Exporta y Guarda las referencias

5. Crea una Bibliografía

6. Inserta las citas 

7. Organizar referencias y documentos

INDICE
(Mendeley)



La US ha adquirido un programa antiplagio
llamado TURNITIN

Evitar Plagio

Ética

Ilegal

Derechos de autor

Honestidad

Originalidad

Creatividad

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

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



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

Evitar Plagio

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/


Curso 2019-20

Estilo APA para citar fuentes documentales y elaborar la 

bibliografía 

Evitar Plagio

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


UNE-ISO 690:2013 Método de cita Autor y Fecha 

(Harvard) para citar fuentes documentales y elaborar 

la bibliografía

Evitar Plagio

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/une-iso-690


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.

Citas y bibliografía

(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



Tipos de cita

Cita textual: Transcripción fiel y palabra por palabra del texto de otro autor. 

- Se incorporan al texto entre comillas.

- Se añade la cita (autor, año y páginas).
Menos de 40 palabras:

Ejemplo:

“La co-presencia no garantiza la interacción intima entre todos los miembros 

del grupo. Considere las reuniones sociales a gran escala, en donde cientos 

y miles de personas se congregan en un lugar para realizar un ritual o 

celebrar un acontecimiento”  (Purcell, 1997, pp. 111-112).

Citas y bibliografía



Tipos de cita

Cita textual: Transcripción fiel y palabra por palabra del texto de otro autor. 

- Se transcribe en párrafo aparte (1’27 cm).

- Siguientes párrafos 1’27 cm

- Se omiten las comillas.

- Se añade la cita (autor, año y páginas).

40 palabras o más:

Ejemplo:

Siguiendo con dichas teorías otros han contradicho esta opinión:

La co-presencia no garantiza la interacción intima entre todos los miembros del grupo. 

Considere las reuniones sociales a gran escala, en donde cientos y miles de personas se 

congregan en un lugar para realizar un ritual o celebrar un acontecimiento.

En estos casos, los participantes pueden apreciar la manifestación visible del grupo, 

la congragación física e incluso su habilidad para hacer conexiones directas e íntimas con 

aquellos a su alrededor está limitada por la pura magnitud de la concurrencia. (Purcell, 

1997, pp. 111-112).

Citas y bibliografía



Tipos de cita

Cita indirecta o paráfrasis: Es un resumen breve o parafraseado (usando

palabras diferentes a las empleadas por el autor) de una idea, de una parte de la

obra o de toda ella.

Ejemplo:

Martínez de Souza (1999) considera que las tablillas de arcilla son el soporte

más antiguo que se conoce del libro… (p. 41).

- Se incluye como parte del texto.

- No se ponen comillas.

Citas y bibliografía



Derechos de autor



Utiliza las Licencias Creative
Commons

Sistema de licencias con las que los autores
pueden publicar sus obras en la red,
indicando claramente a los usuarios de los
usos que pueden hacer con las mismas.

Si quiero difundir mi trabajo en acceso abierto en la red obtengo 
mayor visibilidad pero …

¿cómo protejo mis derechos de autor?

Licencias Creative Commons

https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.
http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES.


MENDELEY

Mendeley



Guía de Mendeley

Toda la información en la  

Guía de la página web

Guía

Más información en  

canal YouTube del CRAI 

Antonio de Ulloa

http://guiasbus.us.es/mendeley
https://www.youtube.com/c/CRAIUlloa
https://www.youtube.com/c/CRAIUlloa


Página Web: 
Guías - Gestor bibliográfico 
Mendeley (MRM) 

Directamente:  
http://www.mendeley.com

 Nos registramos 
en la versión web 

Y
 Descargamos la 

versión escritorio 
(se puede descargar en 
todos los dispositivos 
que queramos utilizar)

Acceso a Mendeley

https://guiasbus.us.es/mrm
http://www.mendeley.com/


¿Qué es?

Es el gestor de referencias más utilizado en la Universidad de Sevilla, 

que combina

una versión de escritorio (Mendeley Reference Manager) con una 

versión web
¿Para qué podemos utilizarlo?

Mendeley

1. Es un gestor bibliográfico que permite crear automáticamente

citas y bibliografía con un estilo bibliográfico normalizado y organiza la

información bibliográfica. Evitando así el plagio.

2. Gestor documental que permite almacenar documentos a texto completo

3. Actúa como red social, creando un espacio de colaboración para grupos

de investigación (Grupos privados)



Versión local y versión web 
que se sincronizan
automáticamente

Mendeley Reference
Manager

Mendeley.com

Mendeley



Una vez realizadael alta en Mendeley .com  , preferiblemente con el UVUS, 
entramosen el gestor y descargamos MendeleyReference Manager en nuestro

dispositivo

Acceso a Mendeley 



Compatible con TODOS lossistemas

operativos

Acceso a Mendeley 



Web Importer 

Instala Web 

Importer en tu

navegador

Desde Mendeley.com, o desde Mendeley Reference Manager (Tools),

se añadirá la aplicación como una extensión en el navegador

Acceso a Mendeley 



Exportar y guardar referencias

 Automáticamente aplicación web importer. Desde “Tools” ”Install web importer”
 Páginas web, Google académico

 Formato Ris
 Fama, Dialnet, Avery, Scopus, Periodicals Archive Online

 Formato BibTeX
 Wos

 Manualmente desde “File” “añadir entrada manualmente” 
 Docomomo, AENOR, RIBA, Guía Digital

 No olvidar cliquear en “Sync”  (recomendable)

(sincroniza la información de Mendeley Web con 
Mendeley Reference Manager)



Ordena tus

referencias

Bibliográficas

 Crea carpetas

(Collections)

 subcarpetas

Mendeley 



Exportar desde Páginas web

 Buscamos en una pagina web 

 Ejemplo “plataforma 
arquitectura”  

 Seleccionamos artículos

 Clic en extensión web importer

 Seleccionamos la carpeta de 
Mendeley

 Añadir



Exportar desde FAMA 

Búsqueda “Rascacielos Madrid” 

 Exportar un sola referencia:

 Elegimos referencia y exportar a 

Mendeley

 Exportar varias referencias a la vez:

 Marcamos las referencias que nos 

interesen. Cliqueamos la chincheta

 Y en la chincheta de arriba (ir a mis 

favoritos)

 Los seleccionamos todos

 Desplegamos los tres puntos de arriba y 

exportar a Mendeley



Hacemos la búsqueda

 Seleccionar documentos

 Clic Selección

 Clic Ris

 Abrir Mendeley

Reference Manager

 Add new

 Import library (RIS)

Exportar desde Dialnet



Hacemos la búsqueda

 Seleccionar documentos

 Clic sobre tres puntos (todas las 

opciones)

 Ris

 Continuar

 Abrir Mendeley Reference

Manager

 Add new

 Import library (RIS)

Exportar desde Avery



Exportar desde Scopus

Hacemos la búsqueda

 Marcamos los documentos 
que nos interesen

 Save to Mendeley



Hacemos la búsqueda

 Marcamos los registros

 Export

 Elegir Ris

 Enviar

 Abrir Mendeley Reference

Manager

 Add new

 Import library (RIS)

Exportar desde Scopus



Google Académico

Exportar desde Google Académico

 Cliqueamos Web 

Importer. Seleccionamos 

artículos a exportar

 Cuando abrimos 

Mendeley Reference 

Manager, ya están 

cargados las referencias

https://scholar.google.es/


AÑADE REFERENCIAS

MANUALMENTE

Desde Mendeley Reference

Manager:

 Add new

 Add Entry Manually

 Seleccionar tipo de 

documento

 Introducir DOI

 Si el documento no 

tiene DOI, la referencia

Referencias manuales



 Selecciona el documento

 Botón izquierdo: Formatted  Citation

 Abrir un Word y pegar

Crear una bibliografía



Para citar hay que tener instalado previamente un plugin en word

Desde Mendeley Reference 

Manager:

 Tools

 Install Mendeley Cite

 Recomendable Word Office 

365

Insertar citas



 En nuestro Word, nos posicionamos con el cursor en dónde queramos insertar  

la cita. En pestaña referencias clic “Mendeley Cite”

 Elegimos la cita

 Si queremos elegir dos citas,marcamos las dos citas

 Insert Citation

Insertar citas



Insertar  bibliografía de las citas

Una vez insertadas las citas en el texto, debemos generar la bibliografía

 Desde Mendeley Cite
 Pestaña 3 puntos
 Insert Bibliography
 Se creará la bibliografía de las citas que hayamos insertado previamente



PDF’s



 Guía evita el plagio

 Bibliografías y citas. Cómo elaborarlas

 Bibliografías y citas de redes sociales

 Guía Mendeley (MRM)

 Videos Youtube CRAI ANTONIOULLOA

Más información

https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
https://guiasbus.us.es/mrm
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1


Para más información y asistencia personalizada puede contactar con:

Biblioteca de Arquitectura
Mercedes García Carreño (mgcarreno@us.es) 
Dionisio Millán (dmillan@us.es)

https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=1
https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=1

