
Apoyo de la biblioteca al 
Trabajo de Fin de Grado 

Derecho 

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo 



  
Consistirá en la realización por parte del estudiante,  bajo la dirección 

de un tutor, de un proyecto,  memoria o estudio original sobre el 
tema que se le  asigne relacionado con el Plan de Estudios de la  
Titulación, en el que se desarrollarán y aplicarán  conocimientos, 

capacidades y competencias  adquiridos a lo largo de aquélla. 
 
 
El trabajo perseguirá poner a prueba la capacidad crítica y reflexiva  

del alumno, el fomento de toma de decisiones y la puesta en práctica  
de su capacidad de análisis y síntesis. Las competencias que debe  
adquirir el estudiante con esta asignatura son las descritas en la  
memoria de verificación del Grado en cuestión 

 

TFG: definición 



TFG : normativa 

Acceso 

https://derecho.us.es/docencia/grados/trabajo-fin-de-grado


Fases en la elaboración del trabajo 

Organizar 

Buscar 

Evaluar 

Evitar plagio 

Comunicar 



Organizar / Buscar 



Buscar /localizar 

¿Dónde encontrar la información? 

Los principales instrumentos de búsqueda son: 

-Página Web de la Biblioteca 

-Guía por materia de Derecho y Ciencias del 
trabajo 

-Catálogo de la biblioteca/ FAMA 

-Bases de datos 

-Internet 



Buscar /localizar 

catálogos 

Bases de 
datos 

internet 

Guía por 
materia 

Página  
web 

7 



Estrategia de búsqueda 

Escoger las fuentes de información adecuadas 
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 

 la cronología, el marco geográfico… 

 
Para obtener resultados es fundamental elegir la fuente 

adecuada. 



Estrategia de búsqueda 

Identificar las palabras clave  

 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 



 Entrar en la fuente de información elegida 

 
 Si es necesario utilizar “truncamientos” y  “comodines” 
        (*/ $/ ?): permiten recuperar palabras con una misma raíz,              
          sustituir letras…       
                           
    Seleccionar los documentos y guardarlos en el gestor de 

    referencias 

Estrategia de búsqueda 



Buscar en la página web  

Acceso 

http://bib.us.es/derechoytrabajo


Buscar en el Catálogo FAMA 
Es el catálogo de la Biblioteca 

de la Universidad de Sevilla 

 

En él podemos consultar todos 

los recursos de la Biblioteca 

tanto físicos como 

electrónicos: 

 

Monografías 

 Publicaciones periódicas 

 Tesis y trabajos 

académicos 

 Audiovisuales 

Material no librario 

(mapas, fotografías, etc.) 



Buscar en el Catálogo FAMA 

Importante 



Buscar en el Catálogo FAMA 

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


Catálogo FAMA 

Facetas 

Subcatálogos 



Catálogo FAMA 

Facetas 

 

 

 

En el panel de la izquierda de una lista de 

resultados, se encuentran las facetas a través 

de las cuales podemos filtrar los resultados 

por diferentes parámetros como disponibilidad, 

tipo de recurso, biblioteca, idioma, materia, etc.  



Catálogo FAMA 
 

Se puede buscar desde el casillero de búsqueda 

general o desde la pestaña de Búsqueda de revistas 

Búsqueda de revista 

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


Buscar en la Guía por materias 

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo 

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo


Buscar en la Guía por materias 

Trabajos académicos 

https://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/trabajosacad


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

 

- Ebook Central Plataforma de libros a texto completo de 
carácter multidisciplinar 
 

-- Biblioteca Virtual Tirant: libros de esta editorial 
 

Buscar Libros-e 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991006016619704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991011879699704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Buscar Libros-e 

A través de la Guía por 
materias 

A través de la página web 



• 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 los imprescindibles de la  página 
web 
 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/
http://bib.us.es/derechoytrabajo/


Buscar en bases de datos 

 
Ámbito jurídico 

 

Multidisciplinares 

Aranzadi Dialnet 

Tirant on 
line/tirant  
asesores 

 
CSIC 

 
Vlex 

 
Scopus 

La ley digital Google académico 

El Derecho. Mementos 

Iustel 



Dialnet 

 Portal bibliográfico cuyo principal cometido es dar mayor visibilidad a 

la literatura científica hispana.  Aloja una gran cantidad de contenidos 

a texto completo, sobre todo de ciencias sociales y jurídicas 

 

 Es de acceso libre y gratuito 

 

 Actualización diaria 

 

 Contiene: libros y capítulos de libros, artículos de revistas, tesis 

doctorales, contribuciones a congresos, etc. 

https://dialnet.unirioja.es/


Búsqueda por  
documento 

Búsqueda por revista 

Buscar en Dialnet 



Dialnet 

OJO: no todo está a texto completo 



Aranzadi 

Acceso 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005352309704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


 

 ARANZADI INSTITUCIONES: donde encontramos la base de 
datos tradicional con las  posibilidades de búsqueda universal,  
en buscadores específicos: legislación, jurisprudencia, 
doctrina  administrativa, bibliografía, c.colectivos... 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 : para buscar cómodamente por 
índices, en nuestro campo de interés 

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) 

 

 Utilizar entrecomillado para palabras que siempre van juntas. 

Aranzadi 



Búsqueda  

universal 

Búsqueda por tipo de  

documento 

Combinar 

conceptos 

Actualidad  

temática 

Normativa 

básica 

Aranzadi 



afinar 

filtros 

tipos de  

documentos 
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Aranzadi 



Aranzadi. Legislación 

utilidades 



Aranzadi. Jurisprudencia 



La ley digital 

Más valor:      

-Doctrina, 

entendida 

como 

bibliografía 

-Doctrina 

esencial del 

TS 

ordenada 

por materia 

y año 

-Revistas 

de La Ley a 

texto 

completo 

Búsqueda  general 

Búsqueda por tipo 

de  documento 

Acceso 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008934419704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


La ley digital 

Como 

siempre, 

al buscar 

por un 

buscador 

específico, 

varía la 

interfaz 



La ley digital 

Como 

siempre, al 

buscar por 

un 

buscador 

específico, 

varía la 

interfaz 



Tirant Online 

Acceso 

Buscadores específicos 

Búsqueda general 

Usando operadores 

Más valor:    

 

Doctrina, 

entendida 

como 

bibliografía 

 

Organización    

de la 

información 

en Temas 

 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


Tirant Online. Temas 

Agrupa la 

informació

n en áreas 

temáticas 



Tirant Online. Doctrina 

Para buscar solo en el 

título de los documentos 

Para buscar en toda la 

doctrina 



Tirant Online. Doctrina 

En fichas bibliográficas solo aparece 

la información sucinta del libro 

En Doctrina podemos recuperar libros 

a texto completo 



Tirant Online. Jurisprudencia 

Como 

siempre, al 

buscar por 

un 

buscador 

específico, 

varía la 

interfaz 



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 

Acceso 

Búsqueda simple 

Barra de herramientas 

Muro central 

Jurisdicciones 

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991008439239704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es


VLex 

Buscar por tipo de contenido 

Buscar por jurisdicción 

Usando operadores 



VLex 
Búsqueda por índices 

Subíndice Jurisprudencia 

Subíndice Legislación 



El Derecho/Mementos 

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

Acceso 

https://online--elderecho--com.us.debiblio.com/


El Derecho/Mementos 

Búsqueda simple 

Buscar en el sumario (desplegar) 

Buscar en la Tabla alfabética 



El Derecho/Mementos 

Modificación 



Evaluar 



En el proceso de elaboración de un trabajo la 

evaluación de las fuentes es un 
paso  muy importante 

Y esta evaluación va a depender si 
se  trata de monografías, artículos  
científicos, páginas de internet 

Evaluar 



Fuentes fiables y desconfiar de la 

información anónima 

 
Buscar información variada, consultar distintos 

recursos 
 

Analizar y evaluar la información encontrada con  
diferentes criterios 

Evaluar 



Autoría 

Actualidad  

Contenido 

 

Objetivo 

Evaluar según estos criterios 

¡Editoriales de calidad!      ¡Autores de reconocido prestigio! 



Evitar el plagio 

Recomendamos nuestra presentación sobre 
Citas y Referencias bibliográficas 

https://bib.us.es/derechoytrabajo/sites/bib3.us.es.derechoytrabajo/files/citas_y_bibliografia_2018-19-definitiva_0.pdf


Comunicar 



Antes de entregar tu trabajo: 

-Revisa el encabezado. 

 

- Revisa la ortografía con un corrector automático. 

 

- Utiliza un diccionario automático de sinónimos para dar      
variedad y riqueza al léxico. 

 

- Asegúrate de que las páginas están numeradas. 

 

- Asegúrate de que la introducción: 

 

- Expresa con claridad el tema que has desarrollado y el  
plan de trabajo que has seguido. 

 

- Produce una sensación inicial positiva sobre el resto del  
trabajo. 

Comunicar 



Antes de entregar tu trabajo: 

-   Asegúrate que el contenido de cada apartado y subapartado es  coherente  
con el título y el subtítulo correspondiente. En caso contrario, no dudes en  
cambiar las frases de sitio o en modificar los contenidos. 
 

 -  Asegúrate de que la conclusión tiene un contenido propio y no se limita a  
resumir el trabajo. 
 

 -   Asegúrate de que has mencionado la procedencia de las citas y de las fuentes 
de consulta. 
 

 -   La exposición oral escríbela y calcula el tiempo de defensa. 
 

 -   Exponerlos ante familiares, amigos o grábate varias veces 
 

y… si no estás seguro, no dudes en preguntar al 

tutor 

Comunicar 



Consejos generales para una 
buena presentación oral: 

Aspectos sobre el lenguaje oral: 
 

Debemos ser claros: estructuras simples, vocabulario preciso y directo. 
No debéis transmitir muchos mensajes. 
Captar la atención del público: sed amenos. 
Mantened el ritmo, teniendo previstas y ensayadas las pausas y la forma de  
hacerlas. 
Mantened el contacto visual con la audiencia. 
Las preguntas se responden de manera precisa pero 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 



Muchas gracias por 

vuestra atención 

Para lo que necesitéis, estamos en Biblioteca 


