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Justificación: importancia de la adquisición de habilidades en búsqueda y 

gestión de información. 

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

Dividido en 5 apartados

1.- Organiza

2.- Buscar

3.- Evaluar

4.- Evitar Plagio

5.- Comunicar
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http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg


1.- Organizar
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Una vez elegido el tema de trabajo, vas a 

necesitar recopilar información: libros, artículos 

de revistas… 

Te aconsejamos que utilices algunas 

herramientas para organizar  esa información



¿Qué es?

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

combina una versión de escritorio (Desktop) con una versión web

¿Para qué podemos utilizarlo?

•Guardar referencias bibliográficas

•Crear bibliografías automáticamente 

•Insertar citas

Organiza la información: Mendeley
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Acceso desde la página web
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1. Desde la página Web: 
Guías - Gestor bibliográfico 
Mendeley

2. Directamente en 
http://www.mendeley.com

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


Guía de Mendeley

Toda la información en la 

Guía de la página web

Guía

Más información:

Canal YouTube (CRAI 

Antonio de Ulloa)
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http://guiasbus.us.es/mendeley
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-nGR3dgPXExCiBuifCmApHo0WpTMQgM1


En Internet
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Primera aproximación en la búsqueda de información



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

académico

Destacamos: Google Scholar o Académico

Desde página web

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.
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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
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Google Académico

https://scholar.google.es/


Bibliografía  

general 

para 

trabajos 

académicos

Trabajos 

académicos a 

texto completo 

ETSA/ETSIE 

US

Y de otras 

Universidades

Desde página web
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Guía de trabajos académicos

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


Para profundizar en el tema 

seguiremos buscando 

Información...

Fama y  Bases de Datos

2.- Buscar
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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



¿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

e 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
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El catálogo FAMA

Fama.us.es

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


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


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


Dialnet Plus

Dialnet plus
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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000729?lang=spi
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Avery

• 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

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1646885?lang=spi


 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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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi


 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
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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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AENORmás
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AENORmas

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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http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1722432?lang=spi


El tribunal que evaluará tu 

trabajo valorará las 

"fuentes" consultadas.

Criterios para evaluar: 

- Autoría

- Actualidad de la 

información

- Contenido (pertinente, 

preciso, relevante y de 

calidad).

- Objetividad (contenga 

comentarios, opiniones…)

Muy Importante CITAR

3.- Evaluar
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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
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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

4.- Evitar Plagio
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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.
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La estructura de la memoria del TFG  

- Portada. el título del TFG, autor/es, tutor, 

anagrama de la Universidad de Sevilla y 

curso. 

- Índice e Introducción

- Desarrollo. Metodología usada en el 

trabajo 

- Conclusiones.  

- Bibliografía. Libros, capítulos de libros, 

artículos de revistas, bibliografía digital…

- Anexos. Si procede: anejos de cálculo, 

documentos consultados en biblioteca, 

cartoteca, archivos técnicos, guías 

electrónicas

5.- Comunicar
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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.

Presentación oral- Defensa
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!!Y para lo que necesites…. No dudes en Preguntarnos!! 

¡¡Estamos para ayudarte!!
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