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Curso 2019-20

Guías de apoyo al TFG

Guía FormaTFG

https://guiasbus.us.es/formatfg


Curso 2019-20

Guías de apoyo al TFG



Curso 2019-20

Guías de apoyo al TFG

Guía Bibliografía y citas

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas


Servicios de la biblioteca

Préstamo y devolución

Préstamo, reservas y renovaciones
Aumentamos nº de documentos en 
préstamo  

https://bib.us.es/arquitectura/noticias/acceso-libre-las-estanter%C3%ADas-busca-el-libro-que-necesites-y-ll%C3%A9vatelo-en-pr%C3%A9stamo
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas


Sala de lectura

Servicios de la biblioteca

Lee el QR y rellena

el formulario con tu

UVUS 

https://bib.us.es/arquitectura/noticias/partir-del-6-de-octubre-no-tienes-que-reservar-tu-puesto-en-la-biblioteca
https://bib.us.es/arquitectura/noticias/partir-del-6-de-octubre-no-tienes-que-reservar-tu-puesto-en-la-biblioteca


Justificación: importancia de la adquisición de habilidades en búsqueda y 

gestión de información.

Consulta las rúbricas

Nos basamos en el módulo de apoyo al TFG de la BUS 

Dividido en varios apartados

1.- Organizar

2.- Buscar

3.- Evaluar

4.- Evitar Plagio

5.- Comunicar

http://etsa.us.es/wp-content/uploads/file/PROGRAMA%20%20TFG%20CON%20MODIFICACI%C3%93N%20DE%20JUNTA%20DE%20ESCUELA%20DEL%2020_12_2018%20(1).pdf
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg


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 estables?

 Contenidos: Veraces. Suministren referencias mediante las cuales

podemos contrastar y ampliar la información que nos ofrece la fuente.

Buscar



Buscar

Recomendaciones iniciales

1. Identifica los conceptos principales de tu tema.

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

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

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

5. Reformula tu búsqueda tantas veces como haga falta.



Para profundizar en el tema 

buscamos información...

Fama y Bases de Datos

Buscar

Para localizar 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



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…

Acceso a Bases de Datos

Buscar

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


En Internet

Buscar



¿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

texto completo o no 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.

Fama.us.es

Fama

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


Localiza 

trabajos 

académicos a 

texto completo 

ETSA/ETSIE 

US

Desde página web

Guía de trabajos académicos (Fama)

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


idUS

Localiza trabajos académicos online a texto completo de la Universidad de Sevilla

https://idus.us.es/

https://idus.us.es/


Trabajos académicos

Recolecta localiza PFG’s de diversas universidades españolas

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


 Google es un excelente buscador pero también te puede dar

información errónea

 Google no indiza toda la información. La mayoría de las 

bases de datos no son capturadas por el buscador (internet 

invisible)

La información

Ha de ser oficial y/o educativa creada por expertos, actualizada, y que tenga suficiente 

rigor y objetividad para las necesidades que precisa un universitario

Google Académico



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

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


Vemos 

documentos a 

texto completo 

HTML o PDF

Se puede 

limitar por 

fechas, 

idiomas…

Aparecen resultados más pertinentes sin páginas de publicidad.

Google Académico

Google Académico

https://scholar.google.es/


 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

Tutorial

Dialnet plus

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


Dialnet Plus

Dialnet Plus

https://dialnet.unirioja.es/


Dialnet Plus

Podemos 

descargar el 

artículo a texto 

completo

Filtros de calidad



 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 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

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


Avery



Avery



Scopus

 Es una base de datos multidisciplinar para la 
investigación científica. Producida por 
Elsevier, 17 M de documentos

 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

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

Buscamos por Tema



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.

 También al texto completo de todas las normas canceladas

 Acceso ilimitado de usuarios y con el UVUS

AENORmás



 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

AENORmas

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


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, 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

LEAN Library



También puedes consultar la guía de uso

LEAN Library

https://guiasbus.us.es/leanlibrary


¿Cómo se instala?

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

(Universidad de Sevilla)
• Empieza a navegar

LEAN Library

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


¿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

LEAN Library



El tribunal que evaluará tu 

trabajo valorará las 

"fuentes" consultadas.

Criterios para evaluar:

- Autoría

-Actualidad de la 

información

-Contenido (pertinente, 

veraz, preciso, relevante y 

de calidad).

-Objetividad (contenga 

comentarios, opiniones…)

Muy Importante CITAR

Evaluar



Clase de documento Como lo evalúo

Monografía  Por el número de citas recibidas

 Por su autor/autores

 Por su editor

 Por la fecha de publicación

 Por su contenido

 Por la bibliografía

Artículo académico  Por el número de citas recibidas

 Por el factor de Impacto

 Por su autor/autores

 Por la revista dónde está publicado

 Por su contenido

 Revisión por pares o peer review

 Presencia de bases de datos de prestigio

Internet  Por su autor

 Por su contenido

 Por la fecha de actualización

 Por los destinatarios

 Por sus enlaces

Evaluar



Según Normativa sobre Trabajos

Fin de Estudios. Acuerdo 4.1/CG

20-7-17.

•Artículo 8. Depósito de los  

trabajos de fin de estudios.

Los TFE depositados por parte

de los estudiantes tendrán que ir

firmados sobre una declaración

explícita en la que se asume la

originalidad del trabajo,

entendida en el sentido de que no

ha utilizado fuentes sin ser
citadas debidamente.

La US ha adquirido un programa anti
plagio llamado TURNITIN

Evitar Plagio

Ética

Ilegal

Originalidad

Honestidad

D e r e c h o s d e a u t o r
Creatividad

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

http://bous.us.es/2017/BOUS-05-2017/pdf/01Acuerdo4.1.pdf
https://guiasbus.us.es/materialesdocentes/derechosmorales
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/comoevitarplagio


Evitar Plagio (Derechos de autor)



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)



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)

Estilo APA para citar fuentes documentales y elaborar la 

bibliografía

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa7

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=20512221
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa7


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)

Citas y bibliografía

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.

- Se incluye como parte del texto.

- No se ponen comillas.

Ejemplo:

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

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

Citas y bibliografía



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

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

http://guiasbus.us.es/mendeley
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



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 clic en los tres 

puntos y exportar RIS - Abrir en 

Mendeley

 Exportar varias referencias a la vez:

 Marcamos con la chincheta las 

referencias que nos interesen

 Y en la chincheta de arriba (ir a mis 

favoritos)

 Los seleccionamos todos

 Desplegamos los tres puntos de arriba y 

exportar a Ris



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

 Export 

 Formato RIS

 Add new

 Import library (RIS)



Hacemos la búsqueda

 Marcamos los registros

 Export

 En formato de Archivo

elegir BibTeX

 Enviar

 Abrir Mendeley Reference

Manager

 Add new

 Import library (BibTex)

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 More

 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

 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/mendeley
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1


La estructura del TFG

- Índice

- Resumen

- Palabras clave (entre 4 y 6)

- Introducción

- Objetivos y metodología

- Resultados y discusión

- Conclusiones

- Referencias bibliográficas (al menos 15)

Comunicar



Comunicar

El título

 Debe ser corto (menos de 10 palabras), específico y claro.

 Debe conseguir captar la atención del lector.

 Utilizar el subtítulo para especificar el tema

concreto. Se recomienda redactar el título al final

del trabajo.

El resumen

 Máximo 200 palabras

 Debe mostrar una visión global del trabajo.

 Debe reflejar las ideas más importantes de cada apartado del trabajo, pero sin 

ser excesivamente específico.

 El resumen se redactará al finalizar el trabajo.



Comunicar

Las palabras clave

La rúbrica indica la incorporación de 

4 a 6 palabras clave al TFG, 

acompañando al resumen

Utiliza siempre términos aceptados, 

por ejemplo en Tesauro de la 

Unesco

Utiliza los términos más específicos 

posible que definan correctamente el 

tema de tu trabajo.

Tesauro de la Unesco

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/


Presentación oral-defensa

El fruto de muchas horas de trabajo puede irse al traste si no haces una

presentación convincente, ordenada, ilustrada y amena.

Pero no te preocupes, es más sencillo de lo que parece.

Consejos generales

Ser claros: estructuras simples, vocabulario preciso y directo, cuidar muletillas

Captar la atención del público: sed amenos.

Mantened el ritmo, teniendo previstas y ensayadas las pausas

Mantened el contacto visual con la audiencia. 

Respuestas: precisa escueta y sin rodeos.

Aspectos sobre el lenguaje no verbal

Cuidar los gestos: es importante la expresividad de la cara.

Adoptar una postura correcta.

En cuanto a las manos: deben apoyar las palabras y permanecer a la vista, nunca en 

los bolsillos.

Comunicar



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

Preguntarnos!! 

Más información y ayuda en:

https://bib.us.es/arquitectura/

Biblioteca de Arquitectura

https://bib.us.es/arquitectura/

