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Objetivo 

Dotar a los doctorandos de una serie de 
herramientas fundamentales para el acceso y 
gestión de la información 



Contenido 

- Página web de la Biblioteca  
- Catálogo Fama y Fama Plus 
- Guías por materia 
- Plataformas de libros electrónicos  

 B. Virtual Tirant  
 Tirant on-line 
  E-Libro 
 Aranzadi Proview 
 VLex 

- BDDS multidisciplinares 
 Dialnet 
 Google Scholar 



Contenido 

-   BDDS jurídicas:   

  Aranzadi Instituciones – Aranzadi Expertos- Aranzadi Proview 
 La Ley Digital  
  Tirant On-Line  
  El Derecho (Mementos) 
 Iustel  
 Vlex  
 

-    Citas y referencias bibliográficas  
  Cómo citar literatura jurídica  
  Evitemos el plagio   
  Introducción al gestor de referencias bibliográficas Mendeley 

 



¿Cómo elaborar una  
estrategia de búsqueda? 

1. Definir nuestra necesidad de información 

2. Elegir las fuentes de información más adecuadas  

3. Identificar los conceptos clave/voces de la 
búsqueda  

4. Establecer relaciones entre los términos 

5. Ejecutar la búsqueda 

6. Analizar el grado de adecuación y exhaustividad de 
los resultados 



 

Estrategia de búsqueda 

 

 Aclarar el nivel de profundidad y exhaustividad que 
necesitamos: un trabajo de curso, una tesis… 

 

 Relacionar la búsqueda con el marco geográfico o 
cronológico 

 

 Enmarcar la búsqueda en otros temas relacionados, si es 
necesario 

1. Definir nuestra necesidad de información  



                                                      

 

Estrategia de búsqueda 
 

 

 Seleccionar las fuentes según : 

el  nivel de exhaustividad que necesitamos (catálogos 
para búsquedas mas generales, bases de datos para mas 
específicas) 

el perfil temático de la base de datos 

 

Para obtener resultados es fundamental elegir la 
fuente adecuada 

 

2. Escoger las fuentes de información adecuadas 



Estrategia de búsqueda 

 

Resumir el contenido de la búsqueda en una frase:  
“EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS” 

 

Resaltar los conceptos claves/ voces o descriptores en la 
frase: “excedencia”, “cuidado de hijos”… 
 

Buscar términos alternativos: sinónimos u otros términos 
relacionados de contenido más amplio o más restringido 

3. Identificar las palabras clave de búsqueda 



4. Establecer relaciones entre los conceptos 

Estrategia de búsqueda 

 
– Con todas las palabras  
– Con la frase exacta 
– Con algunas de las palabras  
– Sin la palabra 
– Con operadores booleanos: 

 

  (AND, Y, &) recuperan aquellos documentos que contienen dos 
conceptos: “alquiler” AND / Y   “vivienda” 
 
 (OR / O) recuperan aquellos documentos que contienen cualquiera 

de los dos conceptos:   “alquiler” OR / O “arrendamiento” and 
vivienda 
 

 (NOT / NO) recuperan aquellos documentos que contienen un 
término pero excluyen al otro: “alquiler vivienda”r” NOT / NO 
“”jóvenes” 

 



Buscar en la página web  

Acceso 

http://bib.us.es/derechoytrabajo


¿Qué contiene el Catálogo de la BUS? 
 

Da acceso a todo el contenido de Fama, catálogo de la Biblioteca, sea 

cual sea su soporte: libros, revistas-e, DVDs de cine, etc.  

 

¿Qué contiene Artículos? 

 

Es nuestra colección de recursos-e. Encontraremos artículos de rev., 

ponencias, capítulos de libros, etc.  

 

¿Qué contiene FAMA Plus? 
 

Es una herramienta de descubrimiento. Permite una búsqueda simultánea 

a través de un único índice, al catálogo así como a otras fuentes 

 

 

Catálogo, Artículos y  Fama Plus 

Buscar /localizar 



Buscar en Fama 



Buscar en Fama 

Acceder a 
mi cuenta 

Ver ejemplares  
disponibles  
(+Items) 

Aplicar 
filtros 



Buscar en Artículos 

Localizar  
artículos  
sobre un  

tema o un  
autor 



Buscar en Fama Plus 

Localizar  
artículos  
sobre un  

tema o un  
autor 



Marcamos texto  
completo y  
filtramos por  
revista 

Ejemplo de búsqueda : buscamos  
Derecho europeo 

Buscar artículos de revistas 
en Fama + 



Seleccionar  
la Revista de  
Derecho  
Comunitario  
Europeo 
Y ver un  
artículo a  
texto  
completo 

Buscar artículos de revistas 
en el catálogo Fama plus 



Pincho en texto completo  
Y en PDF 

Buscar artículos de revistas 
en el catálogo Fama + 



Buscar en la Guía por materias 

Acceso 

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo


Buscar en la Guía del investigador 

Acceso 

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajoinvestigacion/bienvenida


 Portal de contenido científico de ámbito hispano y 
portugués, que contiene más de 10.000 revistas, además 
de libros, capítulos de libros, congresos, tesis doctorales, 
etc. 
 

 Plataforma interdisciplinar que aloja gran cantidad de 
contenidos a texto completo, sobre todo de ciencias 
sociales y jurídicas 
 

 Es de acceso libre y gratuito  
 
 Actualización diaria 
 

• Tutorial  

 

 

Dialnet 

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


Contenido de Dialnet 
 
- Artículos de revistas 
- Capítulos de obras colectivas 
- Tesis doctorales 
- Actas de congresos 
- Documentos de trabajo-prepublicaciones 
- Libros 
- Reseñas bibliográficas 

 
No todo en Dialnet está a texto completo 

Buscar en Dialnet 

https://dialnet.unirioja.es/


Buscar en Dialnet 



Destacan en el área del Derecho y de Ciencias del Trabajo las 
siguientes plataformas: 

 

- E-Libro Es una plataforma multidisciplinar que contiene 
más de 25.000  libros electrónicos de aproximadamente 100 
editoriales (en inglés,  español y portugués) 

 

- Vlex libros :Acceso a más de 6.000 libros con temática 
jurídica recogidos en esta BDD 

 

- Aranzadi Proview: Nuevo producto de Aranzadi que 
contiene libros a texto completo 

Buscar Libros-e 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1650912?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000813?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000813?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000813?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000813?lang=spi
https://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html?sourceURL=http://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html#/library?
https://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html?sourceURL=http://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html#/library?


 

- Biblioteca Virtual Tirant: Colección de libros en formato 
electrónico de la editorial Tirant lo Blanch, de contenido 
fundamentalmente jurídico, aunque también contiene 
obras de otras áreas de conocimiento. Actualizada 
diariamente 
 
- Base de datos Tirant On-line:  En la propia bases de datos 
también podemos encontrar libros a texto completo en las 
pestañas Doctrina y/o Bibliografía 
 

 

Buscar Libros-e 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2618858?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi


Buscar Libros-e 

Acceso desde los 
Imprescindibles 

http://bib.us.es/derechoytrabajo/
http://bib.us.es/derechoytrabajo/


Buscar Libros-e 

Acceso desde la Guía 
por Materias 

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/librosymas
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/librosymas


• Nunca a través de Google 

 
• Siempre a través de la biblioteca 

 
• Si estás fuera de la red, te pedirá el usuario virtual 

Buscar en bases de datos 



. Desde el catálogo fama: http://fama.us.es  

Buscando el nombre de la base de datos:  
Ejemplo: Aranzadi digital, o Vlex Global, o 

LaLeydigital, o Tirantonline 

. Desde la guía por materias 
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/basesdedatos 

. Desde la  página web de tu biblioteca 
http://bib.us.es/derechoytrabajo/ 

Buscar en bases de datos 
Puedes acceder a las bases de datos de muy diversas formas: 

http://fama.us.es/
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/basesdedatos
http://bib.us.es/derechoytrabajo/


Buscar en bases de datos 

Bases de datos jurídicas 
Aranzadi (Instituciones. Expertos. 

Proview) 

La Ley Digital 

Tirant On-line 

El Derecho/Mementos 

Iustel 

Vlex 



Aranzadi 

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571002?lang=spi


 

 ARANZADI INSTITUCIONES: donde encontramos la base de 
datos tradicional con las  posibilidades de búsqueda 
universal, o en legislación, jurisprudencia, doctrina  
administrativa, bibliografía, proyectos de ley, c.colectivos, 
noticias,  formularios... En los códigos de legislación básica se 
incluye además del  estatal y el autonómico, la normativa 
más importante en el ámbito laboral y fiscal 
 

ARANZADI EXPERTOS : sustituye a los "Prácticos". Producto 
muy mejorado 
Como novedad  se pueden crear alertas 

Aranzadi 



Algunas aclaraciones previas: 

 
 En la búsqueda universal puedo introducir cualquier 

término, cualquier  concepto, un artículo de una norma… 
 

 No es necesario cumplimentar todos los campos 

 

 Iconos: al posicionarnos aparece su significado 

 
 Los resultados se pueden ordenar por fecha, por relevancia o 

pertinencia. (Relevancia = ordenadas por su interés, de 1 a 5 
estrellas. Pertinencia = importancia) 
 

 Ojo: Aranzadi reconoce los acentos 

 

 Utilizar comillas para palabras que siempre van juntas 

Aranzadi 



Búsqueda  

universal 

Búsqueda por tipo de  

documento: en cada 

caso, varía la interfaz 

de búsqueda 

Combinar 

conceptos 

Actualidad  

temática 

Normativa 

básica 

Aranzadi 



afinar 

filtros 

tipos de  

documentos 

35 

Aranzadi 



Aranzadi. Legislación 

utilidades 



Aranzadi. Jurisprudencia 



Los formularios son 

configurables 

Permite visualizar el esquema 

del procedimiento en los 

formularios procesales 

Se accede a través de la Búsqueda universal  o por la pestaña de los 
Formularios 

Aranzadi. Formularios 



Aranzadi. Bibliografía 



Aranzadi / Expertos 



Aranzadi / Expertos 

Navegación 
por índice de 
temas: se 
puede 
desplegar 

Navegación a 
través de los 
accesos 
directos 

Búsqueda 
simple 



Aranzadi / Expertos 

Afinar 

Tipos de 
documentos 



Aranzadi / Proview 

Aplicación 
que permite 
el acceso a un 
fondo 
documental 
adicional de 
monografías , 
revistas y 
códigos de 
Aranzadi 

Acceso 

https://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html?sourceURL=http://0-proview.thomsonreuters.com.fama.us.es/library.html#/library?


La ley digital 

Más valor:      
-Doctrina, 
entendida 
como 
bibliografía 
-Doctrina 
esencial del 
TS ordenada 
por materia y 
año 
-Todas las 
revistas de La 
Ley a texto 
completo 

Búsqueda  general 

Búsqueda por tipo 
de  documento 

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2112870?lang=spi


La ley digital 

Como 
siempre, 
al buscar 
por un 
buscador 
específico, 
varía la 
interfaz 



Tirant Online 

Búsqueda por 
tipo de  
documento 

Búsqueda  general 

Búsqueda  guiada 

Más valor: 
-Organización    
de la 
información 
en Temas 
-Formularios 
-Libros a texto 
completo  

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000074?lang=spi


Tirant Online. Temas 

Agrupa la 
información 
en áreas 
temáticas 



Tirant Online. Libros 

Doctrina- Recuperamos libros a 

texto completo de la editorial 
Tirant. Se pueden descargar por 
capítulos permanentemente. Por lo 
general, no están muy actualizados 

Bibliografía- Recuperamos libros 

de Tirant y la referencia de libros  de 
otras editoriales. Muy actualizados. 
No se pueden descargar, nos indica 
que los compremos. Se aconseja 
buscarlos también en la Biblioteca 
Virtual Tirant 



Tirant Online. Formularios 

Más de 9000 
formularios, 
procesales, 
contratos, 
protocolos, 
actas, etc. 



Tirant online. Voces 



Tirant online. Legislación 



filtros tipo: 
jurisdicción, 
Tribunal de origen, 
sentido del fallo, 
año, tipo de 
resolución, 
ponente, sala, 
sección o nube de 

voces.  

Tirant online. Jurisprudencia 



Tirant online. Formularios 



El Derecho/Mementos 

Son soluciones 
prácticas, 
fundamentadas 
con 
comentarios de 
expertos, sobre 
una materia 
dada 

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2148481?lang=spi


El Derecho/Mementos 

Búsqueda simple 

Buscar en el sumario (desplegar) 

Buscar en la Tabla alfabética 



El Derecho/Mementos 

Modificación 



Iustel 

Más valor: 
 
- Revistas 
Generales 
de Derecho 

Búsqueda 
general 

Buscadores 
específicos 

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000295?lang=spi


Iustel 

Pantalla de 
resultados 



Iustel 

Revistas 
Generales 
del 
Derecho 



Portal jurídico que incluye: 
 

- Jurisprudencia: más de 2.000.000 de sentencias de  
todos los tribunales a texto completo 
 

- Legislación: disposiciones estatales, autonómicas y 
comunitarias, de 1977 en adelante 
 

- Legislación básica y Códigos 
 

- Revistas y libros especializados a texto completo 
 

- Modelos de Contratos y Formularios 

VLex 



vLex tiene una  amplia 
cobertura  internacional: 
 

Más de 100 países  
Más de 25 millones 
de documentos  13 
idiomas de  interfaz 
de consulta 

 

VLex 

Acceso 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2030796?lang=spi


Barra de 
herramientas 

VLex 
Búsqueda 
simple: a 
través de 
inicio 

Notificaciones: 
relacionadas 
con filtrar 
notificaciones 



VLex 

Búsqueda 
guiada: a 
través de 
Buscar 



VLex 

Navegar por 
Jurisdicción, 
Tipo de 
Contenido o 
Fuentes : a 
través de 
Indice 



VLex 

Navegar 
por 
Jurisdicción
, Tipo de 
Contenido 
o Fuentes : 
a través de 
Indice 



VLex 

Navegar por 
Jurisdicción, 
Tipo de 
Contenido o 
Fuentes : a 
través de 
Indice 



Para reconocer al autor por su trabajo 
Poder localizar las fuentes de información  
citada en tu trabajo 
Dar credibilidad a tu trabajo 
Evitar el plagio 

Citas y Bibliografía 

¿Por qué hay que citar? 



Para conocer todos los aspectos sobre 
 Citas 
 Referencias biliográficas  
 Bibliografía 
 Gestores de referencias: Mendeley 
 

Puedes ver nuestra presentación Cómo elaborar citas y 
bibliografías 

Citas y bibliografías 

http://bib.us.es/derechoytrabajo/sites/bib3.us.es.derechoytrabajo/files/citasybibliografias-2016-17_1.pdf
http://bib.us.es/derechoytrabajo/sites/bib3.us.es.derechoytrabajo/files/citasybibliografias-2016-17_1.pdf


¿Qué es una cita? 
¿y una referencia? 

• Una cita es una forma abreviada de referencia  
inserta entre paréntesis en el texto y que se  
complementa con la referencia al final del capítulo o  
al final de todo el texto (Norma UNE) 

• Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos  
que permiten la identificación de un documento. Se  
sitúa como nota a pie de página, al final del capítulo 
o o al final de todo el texto 



Mendeley 
Es un gestor es bibliográfico con las siguientes características: 
 
- Permite crear automáticamente las citas y la bibliografía en los trabajos 

académicos con un formato normalizado (APA, MLA...)  
 

- Captura referencias bibliográficas de sitios web usando la herramienta 
“web importer”  
 

- Permite “arrastrar” PDF e incorporarlos a nuestra Biblioteca 
 

- Dispone de un visor de PDF con el que podemos hacer anotaciones, 
subrayar.. . los documentos de nuestra Biblioteca  
 

- Incorpora funcionalidades de la web social lo que le convierte en un 
espacio de colaboración para los grupos de investigación   

 
 



Mendeley 

https://www.mendeley.com/


Mendeley 
A continuación hay que instalar la versión escritorio (Desktop) y 
ya podemos: 

https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/


Mendeley 
Mendeley Web 
 
Es una herramienta en línea para la gestión y el intercambio de 
documentos de investigación. Mendeley Web se sincroniza con Mendeley 
Desktop para dar acceso a su biblioteca en un entorno Web 
 
Añadir, editar y/ o borrar documentos 
Crear carpetas y gestionar la biblioteca de referencias 
Compartir documentos con otros colegas 
Buscar artículos en el catálogo  
Crear grupos (Mendeley recomienda hacerlo desde la versión escritorio) 
Conocer las actualizaciones de nuestros contactos, ver las referencias 
contenidas en cada grupo y los miembros que la forman, navegar y 
buscar  grupos en Mendeley, crear un perfil público  
Conocer el listado de nuestra cuenta y añadir y/o actualizar información 
sobre su perfil 
 



Mendeley 
No olvides sincronizar tu biblioteca 
 
 



Mendeley 

Importar referencias: 
 Lo primero instalar: Save to Mendeley/Web Importer 
 
Así podremos importar a nuestra lista las referencias que se 
encuentren en una página. Hay que hacerlo desde la versión Web 
 
En Chrome y Firefox debes descargar   Mendeley Web Importer 
browser extension. En Safari o internet Explorer, basta con arrastrar 
el botón Save to Mendeley, "Guardar en Mendeley", hasta la barra 
de marcadores 
 
Algunas bases de datos son incompatibles con el Web Importer y no 
permiten la exportación directa a Mendeley, por lo que hay que 
exportar las referencias a través de un archivo RIS o BibTeX 

 
 

https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/
https://www.mendeley.com/import/


Mendeley 
Insertar citas y/o bibliografía en un Word 
 En la opción Referencias:  



Mendeley 
Trabajar con grupos 
Los grupos facilitan compartir documentos con otros investigadores:  



Cometemos plagio…… 
 

• Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio, con 
independencia de que la copia sea total o parcial 
 

• Cuando parafraseamos un texto sin  citar las fuentes 
 

• Comprar o conseguir un trabajo, y presentarlo como propio 
 

• Presentar un trabajo nuestro ya utilizado: hablamos de "autoplagio" 
 

• Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia ( gráficos, audio, vídeo,  
páginas web..), programas de ordenador, música, gráficos... sin citar al  autor 
 

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo 
nuevo y no citamos al autor de la idea 

 

Existen programas antiplagio 

Plagio 



 
 
 

Tesis doctorales 
Depósito de tesis de la US en idUS  
 
- Todas las tesis leídas y aprobadas en la Universidad de Sevilla 
desde enero 2015, siguiendo la normativa legal, deben 
ponerse en abierto en idUS, Depósito de Investigación de la 
Universidad de Sevilla 
 
 Normativa nacional: Real Decreto 99/2011 regulador d
e las Enseñanzas de Doctorado 
 Normativa de la US: Declaración Institucional de la 
Universidad de Sevilla para el Fomento del Acceso Abierto de 
la Producción Científica (Acuerdo 6.1/CG 18-7-2014) 
 
  
 
  

https://idus.us.es/xmlui/
https://idus.us.es/xmlui/
https://idus.us.es/xmlui/
https://idus.us.es/xmlui/
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10


 
 
 

Tesis doctorales 
Depósito de tesis de la US en idUS  
 
 
- Con la presentación de la tesis, deben entregar firmado el 
Anexo T01: Declaración de incorporación de tesis al repositorio 
de producción científica 
 
- La Biblioteca se ocupa de subir su tesis 
a  Fama+  |  idUS  |  Dialnet . Solicítelo a  idus@us.es 

http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S"Tesis Univ. de Sevilla"__Orightresult__U1?lang=spi&suite=cobalt
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11443
http://dialnet.unirioja.es/institucion/us/tesis?tipo_busqueda=INSTITUCION
mailto:idus@us.es


 
 
 

Tesis doctorales 
Tesis doctorales en España  
 
TESEO   base de datos  del MECD con la información de las Tesis 
Doctorales españolas leídas desde 1976  
 
TDR   Tesis Doctorales en Red es un repositorio cooperativo 
gestionado por el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) que contiene, en formato digital, tesis doctorales leídas en 
las universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas 
 
OATD  Open Access Theses and Dissertations reune 2.4 millones de 
tesis y trabajos académicos de todo el mundo 
 
Recolecta 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/search/C__S"Tesis Univ. de Sevilla"__Orightresult__U1?lang=spi&suite=cobalt
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://www.tdx.cat/
http://oatd.org/
http://recolecta.fecyt.es/


Muchas gracias por 

vuestra atención 

Anabel Moreno   anaisa@us.es 

Pilar Romero       prdomin@us.es 

Luisa Laffón        laffon@us.es 
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