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1. Busca y gestión de la información (18 de mayo 

GB) 

2. Mendeley : gestión de las referencias 
bibliográficas (25 de mayo en GB) 

3. Conozca y gestione sus derechos de autor (31 

de mayo en   Biblioteca Antonio Machado)  

4. Estrategias de publicación: Cómo elegir la 
mejor revista para publicar (1 de junio en GB ) 

5. Cómo dar visibilidad a la actividad 
investigadora (8 de junio en GB) 

Formación a los doctorandos 



 Pautas para el trabajo 
académico y científico 

 Página Web de la Biblioteca 

  Búsqueda y recuperación 
de la Información. Adquirir 
habilidades: Guías de Bellas 
Artes 

  Acceso al documento, 
CBUA, SOD y Préstamo 
Intercampus. ARTEMISIA  

 

 Principales recursos: FAMA, 
Dialnet, Proquest. Google 
Scholar, Alertas 

 
 Calidad Científica : Web of 

Science, Scopus. Alertas 
 

 Repositorios: idUS y Recolecta 
  
  Organiza y gestiona la 

información con Mendeley 



4 

      NOMBRE DE LA HERRAMIENTA                 CONTENIDOS            ACCESO 

FAMA (Catálogo) 

FAMA + 

Libros, títulos de revistas, congresos 
(referencias y localización o referencia y 
texto completo) 

Catálogo de la Biblioteca 

DIALNET (Base de datos de las 

bibliotecas universitarias españolas) 

Artículos de revistas, libros colectivos y 
actas de congresos (referencias o 
referencias y texto completo o referencias 
y enlaces) 

Catálogo de la Biblioteca 
Guías de Bellas Artes 
Google 
Logada más funciones 

idUS (Repositorio de la Universidad de 

Sevilla) 

Solo referencias a texto completo de todo 
lo que puede estar en libre acceso 

Pagina de la Biblioteca 
Idus.us.es 

ProQuest. Artes Referencias  y enlaces a los textos 
completos si es necesario de revistas, 
publicaciones periódicas, tesis doctorales y 
bases de datos 

Catálogo FAMA 
Guía de Bellas Artes 
Acceso con el UVUS 

Google Académico o Scholar Referencias y enlaces a los textos 
completos cuando están accesibles 
 

Google  
Crear un perfirl 

Scopus (multidisciplinar) Artículos de revistas que recoge la base de 
datos. 
 

Catálogo FAMA 
Guía de Bellas Artes 
Acceso con el UVUS 
 

Arts and Humanities Citation 
Index (Dentro de Web of Science) 

De arte y Humanidades, revistas y 
congresos 

Catálogo FAMA, a través de Web of 
Science. Acceso con UVUS 

Mendeley (gestor bibliográfico, red 
social y perfil de autor) 

Referencias y textos completos  Recurso libre o Institucional 



Pautas para elaborar trabajo 
académico 

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/inicio 

http://guiasbus.us.es/elaboraciondeltrabajoacademico/inicio


Página de la Biblioteca BBAA 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

 Imprescindibles 
 Guías 
 Formación 
 Investigación 
 Sobre la Biblioteca 

BBAA 
 Mi Cuenta 

 

http://bib.us.es/bellasartes/


Página de la Biblioteca BBAA 

 Revistas-E 
 Libros-E 
 Seleccionar 

Base de Datos 
por tema 

http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e 

http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e


Página de la Biblioteca BBAA 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/bellasartes/
http://bib.us.es/bellasartes/


Guía de Bellas Artes 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/ 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/
http://guiasbus.us.es/bellasartes/


Guía de Bellas Artes 

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

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


Guía de Citas y Bibliografía de 
BBAA 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio 

http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio


Guía del Investigador: Artes,  

Conservación y Restauración   

http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion 

http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion
http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion
http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion


¿Qué necesita conocer el 
investigador? 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/bellasartes/


¿Qué servicios debes conocer el 
investigador? 

• PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

• PRÉSTAMO INTERCAMPUS 

• PRÉSTAMO ARTEMISIA 

• DIGITALIZACION ARTICULOS DE REVISTAS 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/intercampus
http://bib.us.es/bellasartes/imprescindibles/artemisia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-9TJ8NkwDDYWvs4lDusJ8AdQOklwc2y--CXRYLlLrxElaQ/viewform
http://bib.us.es/bellasartes/


 

 

Búsqueda de información 

Una investigación de calidad necesita una 
información de calidad  

La clave del éxito es saber elegir la herramienta 
adecuada a mis necesidades  

Obtengo información ya evaluada  



ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
         ¿Qué palabras buscar? Formas de buscar. Analiza 
          ¿Qué fuentes de información? Busca, examina y guarda resultados 

 Catálogos: FAMA            Rebiun:   
 Bases de Datos:  
 Repositorios:  
 Recursos-e: Página de la Biblioteca  
 Otros recursos:  

COMO ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADO 
  Alertas en Bases de Datos 
  Alertas de revistas 
  Recibir recomendaciones: Mendeley, Google Scholar 
  Seguir a científicos en: ResearchID, Mendeley, Google Scholar 

 

Búsqueda de información 

Google no lo tiene todo: Es internet invisible. No tiene catálogos, ni 
bases de datos, y ni las  revistas científicas de pago  

http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e
http://dialnet.unirioja.es/


Búsqueda de información 

Seleccionar palabras 

http://dialnet.unirioja.es/


Búsqueda de información 

Filtrar los términos 



Elegir el recurso 

Base de Datos Catálogos 

Repositorios  

Google Académico 

Algunas Bases de Datos 
necesitas el  UVUS 



Catálogo FAMA 

http://fama.us.es/ 

http://bib.us.es/bellasartes/ 

http://fama.us.es/
http://bib.us.es/bellasartes/


 FAMA+ 

 Filtrado por texto 
completo 

 Revisado por 
pares  

 Ordenado por 
fechas 



 FAMA+ 

Búsqueda avanzada 



Catálogo FAMA 

 Filtrar 
 Ver las materias o 

subject 
 Seleccionar y 

guardar en la 
cesta 

 Buscar en CBUA, 
si no encuentras 
lo que buscas 



Catálogo FAMA 

 Filtrado por libros 
electrónicos 

 Directamente al libro 
 

 A través de una 
plataforma: E-LIBRO 

 



Catálogo FAMA 

 
 Puedes leer en pantalla 
 Una vez iniciado  
 

 Te deja impresión de 
un nº de hojas 

  Descarga del libro en 
el Acrobat Digital 
durante 14 días en tu 
ordenador  

 



Artículos de FAMA: 

  

 
 El resultado es menor que 

en FAMA +, son los 

recursos contratados por la 
BUS 

 Filtra los recursos 
electrónicos del catálogo 
FAMA 
 

 También podemos limitar 
por texto completo y 
revisado por pares 

 Pinchamos Texto completo 

 



Artículos de FAMA: 

  

 
 El resultado lo localiza en 

Dialnet , en este caso y te 
lleva al texto completo en 
PDF 



Bases de datos: 
localiza 



Bases de datos: acceso 

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

 Las bases de datos 
se localizan 
también en el 
catálogo FAMA 

 Con el UVUS las 
que no son libres 

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


Dialnet  
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Dialnet 

 
 Debemos 

identificarnos: correo 
us.es para mejorar 
los resultados 

 Ofrece referencias a 
texto completo 

 Te permite crear una 
alerta: de temas y de 
revistas 



Dialnet 

Una vez  desplegado: 
 Seleccionar formato 
 Por fecha 
 Acotar por un autor 

determinado 



Dialnet 

 
 Podemos localizar una 

revista y ver los nº y 
los años, algunos a 
texto completo  

 

 Acceso al sumario 
lleva a Dialnet en las 
revistas del catálogo 
FAMA 



ProQuest 

 Conjunto de 
Bases de datos 
Multidisciplinar 

 Acceso con 
UVUS en FAMA 
 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2558892?lang=spi 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2558892?lang=spi


ProQuestArtes 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2568454?lang=spi 

 Selecciona texto 
completo 

 Evaluada por expertos  
 Incluye varias Bases de 

Datos 
 Ebrary 
  IBA 
 Periodical Index, 

Archive Online 
 Proquest Dissertations 

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2568454?lang=spi


ProQuestArtes 

 Guardar en área personal una vez registrado 
 Salvarla a Mendeley con .ris 
 Crear una alerta  



ProQuestArtes 

 Revisa los 
solicitado 



Google académico 

Es un buscador académico 
un subproducto de Google nacido en 2004 especializado 

en buscar e identificar material bibliográfico publicado de 
carácter científico y académico 

               ACADEMICO ES: 
 Universidades 
 DIALNET 
 repositorios.: idUS… 
 Algunas Bases de Datos… 

               CUBRE: Tesis, artículos, ponencias, informes técnicos, 
patentes, paginas webs personales y académicas… 

 

¡RECUERDA!: Con la cuenta activa Google 
sabrá todo lo que haces. Guardará todos 

tus movimientos en la web. Eso le ayuda a 
responder mejor a tus demandas 



Google académico 

¿Qué encuentro? 
  Referencias bibliográficas 
  Textos completos en formato PDF, 

HTML, DOC… 
 Citas a los trabajos científicos, con 

enlaces o no  
 Nos muestra las distintas versiones 
 Artículos relacionados 
 Puedes filtrar por año, idiomas 
 Ordena por más citas, más versiones, 

palabras en el título  
  Citas del documento en la Web of 

Science 
 Exportar a Gestor de Referencia 

Mendeley  y otros 



Google académico 

Configuración 
 
 Resultados de la busqueda 
 Idiomas 
 Enlaces en la Biblioteca  
 Cuenta 
 Botón en el Navegador 



Calidad científica 

La calidad científica está basada en 
 
   1. El impacto de una publicación en la comunidad científica, medido a través de las 
CITAS. FACTOR DE IMPACTO 
 

   2.  REVISIÓN POR PARES sistema de selección de contenidos por parte de 
la publicaciones más prestigiosas, dando una garantía de calidad de los 
mismos   

Factor de 
impacto 

Revisión 
por pares 



SCOPUS 

 
Es una  Base de Datos bibliográfica  de resúmenes y citas de artículos, 
de revistas científicas, ponencias y libros  
Permite: 
 Buscar documentos y acceder al texto completo  en caso de que la Biblioteca 

tenga suscripción.  
 Evaluar el rendimiento de la investigación mediante los índices de impacto SJR 

y SNIP 
 Identificar autores y encontrar información relacionada con el autor 
 Mantenerse actualizado mediante la creación de alertas de búsqueda y citas 
 



SCOPUS 

 
Ventajas de estar registrado 
 Puedo crearme alertas 
 Me puedo descargar los artículos de revistas suscritas por la BUS 
 Exportar a Mendeley 
ADEMAS:  
 Puedo ordenar los resultados por varios criterios 
 Puedo filtrar por áreas, fechas, por CITAS  

 



Web of Science: WOS  

 
 El acceso desde el catálogo FAMA y en casa, 

hay que elegir Universidad de Sevilla y poner 
UVUS 



Web of Science: WOS  

 
 

 Búsqueda por TEMA con dos términos que 
vayan juntos con AND 

 Se puede acotar por años 
 

 



Web of Science: WOS  

 
Resultado: 
 Ordenado por citas 
 Algunos a texto completo 
 Guarda en EndNote, para 

los gestores 
 Crear una alerta con los 

términos utilizados 
 Una vez marcados y 

agregados, puedo hacer 
otra búsqueda e ir 
guardando en la lista de 
marcados  

 
 



 

 IdUS es el archivo digital que da acceso a los textos completos de la 

producción científica de la Universidad de 
 

 Su misión es recoger, difundir y preservar la documentación generada 
por los profesores e investigadores de la US y que ya ha sido publicada. 

 
 Contiene ya alrededor de 45.000 documentos a 12/5/2017,  en acceso 
abierto: artículos, ponencias, capítulos de libros, revistas, tesis doctorales, 
TFG y TFM… 
 
 Están protegidos con licencia Creative Commons, de protección de datos 
en Internet 
 Alcanza el 4º puesto en RECOLECTA 

 

http://guiasbus.us.es/idus/inicio
https://recolecta.fecyt.es/


VENTAJAS 
Preservación en el tiempo de los documentos digitales. 
Difusión rápida de los resultados de la investigación. 
Facilita la recuperación de los trabajos en Google Scholar. 
 Ofrece datos estadísticos sobre consultas y descargas de los 
trabajos (métricas alternativas). 
 Proporciona una URL permanente para citar sus trabajos. 
Permite crear alertas sobre las colecciones. 
 Hay un incremento demostrado del impacto de los trabajos 
científicos subidos a repositorios. 
  Aparece en los principales Recolectores: Recolecta: ocupamos 
ya el 4º lugar y agrupa los repositorios científicos,  Hispana: reúne 

las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos españoles 
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https://recolecta.fecyt.es/
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion


Hay dos opciones para depositar los documentos: 
     Siempre que lo hayas firmado la licencia no exclusiva de 
distribución de documentos en idUS 
 
1. El propio autor previa solicitud de alta, es el 

procedimiento denominado Autoarchivo 
 

2. El autor envía a la biblioteca de su centro el pdf del 
documento y es la propia biblioteca la encarga del 
procedimiento.  

3. Los doctorandos que están en algún grupo de 
investigación y tienen publicaciones, también pueden 
estar en idUS 
 

 

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=8687968


idUS no es un canal de publicación  

 

idUS no evalúa la calidad de los contenidos 
 

idUS te permite llegar a  Google Scholar y Google   

 



Como gestor de 
referencias 

 
• Es un software libre 

compatible con distintos sistemas 

operativos, word y open office 

• Recopila información de 
diversas fuentes 

• Te ayuda a organizarla la 
información  

Como red social 
 

• Donde compartes la 
investigación 

• Descubres tendencias, 
además de localizar a  otros 
investigadores 

• Das visibilidad a tu 
investigación 

 



Mendeley free 
https://www.mendeley.com 

Para crear una cuenta, seleccione Create a 
free account, escriba los datos solicitados:  

 a) correo @...  
 b) si eres estudiante, profesor.. 
área de estudio 
 c)  Te solicita si eres de una Institución. 
La buscas y seleccionas Universidad  de 
Sevilla   

               d) 2 G de capacidad y 3 grupos con 
limitación de 5 miembros 

 

Mendeley Institucional 

 
Si quieres tener Mendeley Institucional 

debes usar  correo@us.es 
 

 Ventajas de ser Institucional 
 
 
• con 5 G de capacidad   
• Creación de grupos ilimitados, con 

un límite de 25 miembros cada uno.  
• 20 GB de espacio compartido de 

información  

 

https://www.mendeley.com/
mailto:correo@us.es
mailto:correo@us.es


Pasos a seguir para convertir 
tu cuenta de Mendeley free  

                    a 
Mendeley Institucional 

 

http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional
http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional


En Groups 
Buscas a la Universidad de 

Sevilla 

 



 Y en on Join this groups  
dices que te quieres unir a 
este grupo 

 RECUERDA tienes que 
añadirle el correo 
institucional:  us.es 

 
 
 

 



Recuerda que te debes descargar el 
Mendeley Desktop 

Web importer 
Citation plugin en los ordenadores que vayas a  trabajar 

 



 



En Chrome y en Firefox  
Aparece en la parte derecha del 

navegador el símbolo  

 



Mendeley web 

Mendeley Desktop 

Mendeley  
para  

móviles 
Ipad 

tablet 

 



Guía y ayudas 
 

 
 Guía sobre idUS 
 Guía de Bellas Artes 
 Guía de citas y Bibliografía en BBAA     
Guía de Conservación y Restauración 
Guía del Gestor Bibliográfico: Mendeley 
Otras guías de la BUS 

 
 

http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/bellasartes/
http://guiasbus.us.es/bellasartes/citasybiblio
http://guiasbus.us.es/conservacion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
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https://ahus.us.es/encuestas/index.php/85446
3?lang=es 

Encuesta de satisfacción 

GRACIAS POR ATENDERNOS 
SI NOS NECESITAS,  EN LA BIBLIOTECA TE PODEMOS ATENDER 

https://ahus.us.es/encuestas/index.php/854463?lang=es
https://ahus.us.es/encuestas/index.php/854463?lang=es
http://bib.us.es/bellasartes

