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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


Evitar Plagio

¿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 (APA)

Curso 2019-20

Estilo APA para citar fuentes documentales y elaborar la 

bibliografía 

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=20512221


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.

- Se omiten las comillas.

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

40 palabras o más:

Ejemplo:

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



Para proteger los derechos de autor se debe proteger el 

trabajo con la licencia Creative Commons en las 

condiciones que cada uno considere oportuno.

Creative Commons el autor mantiene sus derechos de 

autor, permite a otros copiar y distribuir su obra siempre 

que reconozcan su autoría y bajo las condiciones que 

especifique la licencia.

Evitar Plagio (CC)



Es el gestor de referencias más utilizado en la Universidad de Sevilla, que 
combina una versión de escritorio (Desktop) con una versión web 

¿Para qué podemos utilizarlo?

•Guardar y organizar las referencias bibliográficas

•Crear bibliografías automáticamente 

•Insertar citas para evitar el plagio

CONCEPTO



Página Web: 
Guías - Gestor bibliográfico 
Mendeley

Acceso a Mendeley 

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)

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


Guía de Mendeley

Curso 2019-20

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


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

 Wos
 No olvidar cliquear en “Sync” 

(sincroniza la información de Mendeley Web con 
Mendeley Escritorio)



Se añadirá la aplicación como una Extensión en el Navegador

Exportar automáticamente

Descargamos aplicación Web Importer. 

Desde Mendeley Escritorio

Tools- Install Web Importer



Exportar desde Páginas web

 Buscamos en una pagina web
Ejemplo “plataforma arquitectura”

 Seleccionamos un artículo

 Clic en extensión Mendeley

 Seleccionamos carpeta de 
Mendeley

 Save



Exportar desde FAMA 

Hacemos la búsqueda:

 Seleccionamos un documento 

pinchando en puntos suspensivos… 

y exportamos a Ris, Descargar y abrir 

con Mendeley, aceptar

 O marcamos varios documentos 

con icono chincheta.

 Cliqueamos chincheta de arriba

 Seleccionamos los documentos y 

picamos sobre puntos suspensivos…

 Exportar RIS  descargar y abrir con 

Mendeley

 Elegimos carpeta donde guardarlos 

 Save



Exportar desde Dialnet

Seleccionar documentos

Clic Selección

Clic Ris

Abrir con Mendeley

Desktop 

Se exporta directamente 

a Mendeley



Exportar desde Avery

Hacemos búsqueda

Seleccionar documentos 

Guardar en formato Ris

Importar fichero desde Mendeley 

Desktop: File, add files



Exportar desde Scopus

Hacemos la búsqueda

Clic en:

 Marcamos los documentos que 

nos interesen

 Export

 Formato RIS

 Importar fichero desde Mendeley 

Desktop: File, add files



Exportar desde WOS 

Hacemos la búsqueda

 Hacemos la búsqueda

 Marcamos los registros 

pertinentes

 Export:ar “Otros formatos 

de Archivo”

 Formato de Archivo: 

elegir BibTeX

 Export

 Abrir con Mendeley Desktop

 Aceptar



Docomomo, AENORmás, RIBA, Guía Digital  

AÑADE REFERENCIAS 

MANUALMENTE

Desde Mendeley Escritorio:

 File

 Add Entry Manually

 Introducir  la Referencia

Exportar referencias de forma manual



Crear una bibliografía

PRIMERO (en pestaña view marcar. 

Citation Styles. More Styles

“Incluir sólo url para páginas web” 

1.-Selecciona la carpeta

2.-Marcamos todos los documentos.         

Edit Select All

3.-Botón derecho

Copy As- – Formatted Citation

4.- Pegar en el word



Para citar, Instala el plugin de Mendeley para Word u openOffice

Insertar citas : instalar  plugin en Word 

Desde Mendeley Escritorio:

 Tools

 Install MS Word Plugin

 OK



Insertar citas

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

la cita. En pestaña referencias clic “Insert Citation” Nos llevará a Mendeley

para elegir la cita/as

 Elegimos la cita

 Si queremos elegir dos citas, 

marcamos las dos citas 

 Clic en Cite



Insertar  bibliografía de las citas

Una vez insertadas las citas en el texto,  debemos reflejarlas al final de nuestro trabajo

 Desde Word

 Pestaña Referencias

 Insert Bibliografía

 Se creará la bibliografía de todas las citas que hayamos insertado previamente en 

nuestro trabajo



Organizar referencias y documentos

 Creando carpetas y/o 
subcarpetas (Pinchando sobre 

“Untitled folder”)



 Guía de la Bus

 Bibliografías y citas. Qué son y cómo elaborarlas

 Bibliografía y citas de redes sociales

 Videos Youtube CRAI ANTONIO ULLOA

Más información

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


!!Pregúntanos!! 

¡¡Estamos para ayudarte!!

icisneros@us.es

mailto:icisneros@us.es

