
APOYO DE LA BIBLIOTECA AL TRABAJO DE FIN DE GRADO

DE DERECHO

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo 

https://bib.us.es/derechoytrabajo/


CONTECONTENIDOS
NIDOS DE LA

IÓN

Normativa TFG

Organizar el trabajo

Buscar información de calidad

Estrategias  de búsqueda de información

Evaluar la información

Organizar y gestionar la información - Mendeley

Evitar el Plagio – Citas y Bibliografía

Comunicar
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“La suerte es el cuidado de los detalles” (Winston Churchil)

CONTENIDOS DE LA 

SESIÓN
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Según la Resolución rectoral por la que se aprueba la Normativa sobre 

Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Derecho. 

La elaboración del trabajo podrá tener por objeto la redacción de una memoria de investigación, de un ensayo, de un dictamen sobre

cuestiones concretas o sobre supuestos prácticos, de un comentario de resoluciones judiciales, arbitrales, administrativas y en general de

documentos concernientes a las disciplinas propias del título, así como la realización de cualesquiera tareas análogas a las enunciadas, en

cualquier caso de forma que la evaluación del trabajo implique la de competencias, conocimientos y capacidades asociadas al título

Acceso

https://derecho.us.es/sites/derecho/files/secretaria/Normativa%20TFG.pdf
https://derecho.us.es/docencia/grados/trabajo-fin-de-grado
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NORMATIVA TFG
Según la Resolución rectoral por la que se aprueba la Normativa sobre Trabajos 

Fin de Grado de la Facultad de Derecho 

1. En el caso de que la calificación asignada al trabajo sea 

la de sobresaliente con mención de matrícula de honor, 

el presidente de la comisión evaluadora invitará al 

estudiante a formalizar su autorización para que el texto 

evaluado resulte integrado en el Repositorio de 

Producción Científica conforme a las previsiones 

contenidas en la Declaración Institucional de la 

Universidad de Sevilla para el Fomento del Acceso 

Abierto de la Producción Científica. 

2. Recabadas ambas autorizaciones, el Secretario del 

Departamento remitirá al Responsable de la Biblioteca 

de Derecho una copia del trabajo en soporte 

informático y una copia de los documentos que 

incorporen ambas autorizaciones. 

https://derecho.us.es/sites/derecho/files/secretaria/Normativa%20TFG.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/licencia_idus_tfg_tfm.pdf
https://idus.us.es/handle/11441/11593
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ORGANIZAR BUSCAR Y LOCALIZAR CITAS Y 

REFERENCIAS

Consultar 

con el tutor

Leer la 

normativa

Fechas de 

entrega

Calendario

Fama+ BBDD

Internet

Evaluar 

Citar
Referen

ciar

Mendeley

Comunicar



Calendarios 
electrónicos

Guardar búsquedas 
en Fama a través de 

Mi cuenta

Gestionar y compartir 
referencias bibliográficas.

Crear citas y bibliografía.

Almacenamiento 
virtual
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Organiza las tareas y asígnale un tiempo a cada una de ellas.

Dales un orden de prioridad a las tareas... qué es importante y qué es urgente.

Evalúa los plazos y adáptalos al desarrollo del trabajo.

Y recuerda... ¡No dejes para mañana lo que puedes (y tienes) que hacer hoy!

Disco duro 
virtual

https://buzonweb.us.es/




Define tu 
necesidad de 
información

Aclara el nivel 
de profundidad 

y 
exhaustividad 
que necesitas

Relaciona la 
búsqueda con 

el marco 
geográfico y/o 

cronológico

Enmarca la 
búsqueda con 
otros temas 

relacionados si 
es necesario

Escoge las 
fuentes de 

información 
adecuadas
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Estrategia de búsqueda (I) 



Identifica los 
conceptos 

principales del tema

Busca sinónimos o 
posibles términos 

relacionados: puedes 
utilizar para ello 

diccionarios, 
tesauros, etc. 

Utiliza las búsquedas 
avanzadas y los 
operadores más 

útiles para tu 
búsqueda 

(Y,O,NO/AND, OR, 
NOT). 

Utiliza los filtros y 
limitadores que 

ofrecen las bases de 
datos

Reformula tu 
búsqueda tantas 
veces como haga 

falta y en distintos 
idiomas si es 

necesario
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Estrategia de búsqueda (II)
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Para buscar más de un término en los catálogos o bases de datos, utiliza los operadores booleanos.

Son signos que se utilizan para realizar estrategias de búsquedas complejas y que permiten la

combinación de términos seleccionados, obteniendo así resultados más pertinentes.

tutela AND curatela

Cuantos más elementos incluyamos con el “And” más

precisaremos la búsqueda.

tutela OR curatela

Los documentos que recuperes tendrán como mínimo

uno de los dos términos.

tutela AND defensor judicial NOT curatela

Con este operador excluiréis resultados de la búsqueda.

Los documentos que recuperes tendrán los dos primeros

términos pero no el último.



: *, ?,"
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Sirven para buscar y obtener en una sola búsqueda resultados que incluyan ese

término, plural, posibles variantes...

Se pueden combinar:

Asterisco (*): recuperaría documentos que contuvieran los términos introducidos.

Ej. Para recuperar todas las terminaciones posibles de una palabra: concili* 

Recupera conciliación, conciliador, concilio,…

Interrogación (?): sustituiría el interrogante por cualquier dígito.

Ej. 199? 

Comillas ("): Se utiliza para buscar los términos tal cual se han introducido, es decir, 
se tratarán como frase.

Ej. “conciliación laboral y familiar”
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EJEMPLO de 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: “licencia”, 

“permiso”…
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Web de la Biblioteca

Catálogo Fama

Bases de Datos

Plataformas de libros-e

Repositorios

Guías de la BUS

Internet

Lean Library
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www.bib.us.es/derechoytrabajo

WEB DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO Y CIENCIAS DEL TRABAJO

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


Catálogo Fama: da acceso a todos los 
recursos de la biblioteca, tanto físicos 
como electrónicos, incluido 
los depositados en idus

▪ Guía Fama

▪ FAMA en 60 segundos

▪ Cómo hacer una reserva de libros en Fama

▪ Preguntas frecuentes sobre Fama

19

Además, desde Mi cuenta podrás:
Reserva de documentos
Renovación de préstamos
Consulta del historial de préstamos

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://idus.us.es/
https://guiasbus.us.es/guiafama/fama
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3Ge1o3R2zGQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vKU5VdxeEAM
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/fama_faqs
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1
https://fama.us.es/discovery/login?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es


BUSCAR EN EL CATÁLOGO FAMA

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


BUSCAR EN EL CATÁLOGO FAMA

Subcatálogos

A través de las 

facetas podem

os filtrar los 

resultados por 

diferentes 

parámetros 

como 

disponibilidad, 

tipo de recurso, 

biblioteca, 

idioma, materia, 

etc. 
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BUSCAR INFORMACIÓN – BASES DE DATOS



BUSCAR INFORMACIÓN-BASES DE DATOS

❑ Nunca a través de Google

❑ Siempre a través de la biblioteca

❑ Si estás fuera de la red, te pedirá el usuario

virtual



BASES DE DATOS. FORMAS DE ACCEDER

A través de los 

imprescindibles

Introduciendo el 

nombre

Acceso

https://bib.us.es/derechoytrabajo/


BASES DE DATOS: OTRA FORMA DE ACCESO
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Acceso

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


Base de datos multidisciplinar: 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/
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FILTROS
▪ Tipo de documento

▪ Textos completos

▪ Materias

▪ Rango de años

▪ Editores

▪ Idiomas

▪ Descriptores

▪ Países

▪ Etc.
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Texto completo



▪ ARANZADI INSTITUCIONES: donde encontramos la base de datos tradicional con las
posibilidades de búsqueda universal, en buscadores específicos: legislación, jurisprudencia,
doctrina administrativa, bibliografía, convenios colectivos...

▪ ARANZADI ÍNDICES ESPECIALIZADOS : para buscar cómodamente por índices, en nuestro 
campo de interés

29
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ARANZADI. BÚSQUEDA GLOBAL

Utilidades

Índices 

especializados

Búsqueda 

universal



ARANZADI. BÚSQUEDA GLOBAL
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Los resultados se agrupan a la izquierda. Conforme 

variemos de un campo a otro, cambiará la pantalla



ARANZADI. BÚSQUEDA GLOBAL
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Los resultados se agrupan a la izquierda. Conforme variemos de un 

campo a otro, cambiará la pantalla y también los filtros disponibles



ARANZADI: BUSCADORES ESPECÍFICOS. LEGISLACIÓN

33

Al buscar por un buscador específico, varía la interfaz 

de búsqueda



ARANZADI: BUSCADORES ESPECÍFICOS. JURISPRUDENCIA
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Al buscar por un buscador específico, varía la interfaz de 

búsqueda



ARANZADI: BUSCADORES ESPECÍFICOS. BIBLIOGRAFÍA
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Al buscar por un buscador específico, varía la interfaz de búsqueda. 

La bibliografía se encuentra en Opinión experta



ARANZADI: ÍNDICES ESPECIALIZADOS
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Se accede desde la pantalla de inicio, desplegando 

el índice de nuestro interés para ver sus temas



ARANZADI: ÍNDICES ESPECIALIZADOS

Una vez dentro, se puede buscar en el casillero o ir 

desplegando los items



ARANZADI: ÍNDICES ESPECIALIZADOS
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Los resultados se agrupan a la izquierda de la pantalla donde 

podremos elegir lo que necesitemos
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Más valor:   

Doctrina, entendida 

como bibliografía

Organización    de la 

información en Temas

Acceso

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005650399704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
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Agrupa la información en áreas temáticas
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Como 

siempre, al 

buscar por 

un 

buscador 

específico, 

varía la 

interfaz
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Más valor:      

-Doctrina, 

entendida 

como 

bibliografía

-Doctrina 

esencial del 

TS ordenada 

por materia y 

año

-Todas las 

revistas de La 

Ley a texto 

completo

Acceso

Búsqueda por tipo de documento

Búsqueda general

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

siempre, 

al buscar 

por un 

buscador 

específico, 

varía la 

interfaz
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Materias tratadas:

-Economía y negocios

-Condiciones económicas

-Estrategias    corporativas

-Gestión

-Tendencias empresariales

-Recursos Humanos

-Contabilidad

-Finanzas, etc.

Acceso

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991013167409804987&docid=alma991013014897004987&context=L&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&vid=34CBUA_US:VU1&tab=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&lang=es


47

La búsqueda avanzada 

nos ayuda a establecer la 

estrategia de búsqueda



Encontramos un 

valioso 

contenido 

adicional:

-Investigaciones 

de mercado

-Informes de 

empresas

-Informes de 

países

-Lecturas y 

búsquedas 

orientadas, etc.
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Reúne 

referencias 

bibliográficas de 

artículos, actas 

de congresos, 

libros y literatura 

gris sobre 

psicología y 

disciplinas 

afines, 

procedentes de 

España y 

América Latina 

desde 1975

Búsqueda 

simple

Acceso

https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005986439704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&tab=LibrariesSearch&lang=es
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PSYCINFO
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Base de datos de la American Psychological Association que 

ofrece información sobre psicología y otras ciencias 

relacionadas. Contiene más de 1.062.000 referencias y 

resúmenes de libros, capítulos, tesis y artí́culos de revistas 

de má́s de 50 países, desde 1967 hasta el presente. Se trata 

de la versión electrónica del Psychological Abstracts
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PRESTO: Préstamo de libros-e y audiolibros-e

Plataformas de libros-e

Otras plataformas de libros-e

Diseño sin título

A través de la Guía por 

materias

A través de la página 

web

https://us.odilotk.es/
http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/libros


BUSCAR LIBROS-E

A través de la Guía por 

materias

A través de la página web



BUSCAR LIBROS-E

A través de la Guía por 

materias

A través de la página web
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US: guía y vídeo

Acceso

https://www.recolecta.fecyt.es/
https://guiasbus.us.es/idus
https://www.youtube.com/watch?v=cEbkM-6TvNs
https://idus.us.es/handle/11441/11593
https://idus.us.es/handle/11441/11593


Ofrece una selección de recursos
de información propios y externos
de contrastada calidad:
monografías, bases de datos,

recursos electrónicos, enlaces a
sitios web organizados de forma
estructurada

GUÍA POR MATERIA DE DERECHO Y CIENCIAS DEL TRABAJO

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

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


TFG/TFM 

Trabajos académicos

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/trabajosacad
https://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/trabajosacad
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https://scholar.google.es/
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Lean Library es una extensión para navegadores que te ayudará a acceder al texto completo de los 

documentos suscritos por la biblioteca cuando estés navegando por internet en un solo clic. Si estás 

fuera del campus podrás acceder a través del UVUS.

•Descarga la extensión

•Selecciona tu institución (Universidad de Sevilla)

•Empieza a navegar

Vídeo de presentación

https://www.leanlibrary.com/download/
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Lean Library no almacena datos de usuarios y cumple plenamente con el Reglamento General

de Protección de Datos.

¿Cómo funciona Lean Library?

Una vez instalado detecta si estás navegando por un portal, artículo, revista o libro cuyo contenido está

suscrito por la Biblioteca. En este momento se abrirá una ventana emergente con un botón de acceso

directo al contenido completo. También te indicará si el texto en cuestión está accesible en otra

plataforma suscrita por la Biblioteca o en acceso abierto. Si ninguna de estas opciones está disponible

te dirige al formulario de préstamo interbibliotecario para que puedas solicitar el documento.
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Si la BUS no dispone del documento que necesitas consultar:

Solicitud de 
compra

Para libros más 
recientes o de 
interés general 

para la biblioteca.

Préstamo CBUA
Permite solicitar 
ejemplares en 

préstamo a otras 
bibliotecas 

universitarias de 
Andalucía a través 

de su Catálogo 
Colectivo 

(CatCBUA) 

Préstamo 
Interbibliotecario

Proporciona 
documentos que 
no se encuentran 

en la biblioteca. Es 
preciso darse de 
alta y utilizar el 

UVUS y el correo 
institucional

https://bib.us.es/comunicacion/solicitudes-de-compra
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
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Relevancia

Alcance

Contenido

Presentación 
y acceso

Autoridad
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S
it
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s 

w
e

b Autoría: ¿Puedes identificar al responsable? ¿Puedes contactar con él? 

Objetividad: ¿Intentan vender algo? ¿Por qué y para quién se ha publicado? 

Actualidad: ¿El contenido está actualizado? ¿Tiene enlaces rotos? 

Contenido: ¿Incluye enlaces externos y/o bibliografía? 

Usabilidad: ¿Es fácil navegar por la página? ¿Hay un enlace visible a la institución u 
organización que la ampara? 





▪ Los gestores bibliográficos son 
programas que 
permiten crear automáticamente 
las citas y la bibliografía en los 
trabajos académicos con un 
formato normalizado.
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Crear tu propia 
biblioteca 

digital: captura, 
organiza, anota, 

almacena, 
completa y 

comparte sus ref
erencias 

automáticamente

Agrupar do
cumentos 

de 
diferentes 
recursos

Construir 
tu red de 
colegas

Elaborar la 
bibliografía

Conoce las 
tendencias 

en 
investigación

Posibilidades que ofrece Mendeley:

Guía Mendeley

https://guiasbus.us.es/mendeley




EVITAR EL PLAGIO
▪ PLAGIO ES…

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, sin citar al autor. 
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Hay que citar las 
fuentes consultadas, 
toda la bibliografía 
utilizada en el trabajo y 
las obras o las ideas 
ajenas incorporadas al 
mismo.

No hay que citar 
hechos  o datos muy 
conocidos 71



▪ GUÍAS PARA EVITAR EL PLAGIO:

➢Nuestra presentación al respecto

➢Más información en la Guía Bibliografía y citas

➢Guía sobre cómo evitar el plagio en tu trabajo académico

72

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




1. Índice de contenidos (cómo generar un índice 

automático en Word) 

http://www.youtube.com/watch?v=kx5t4qzlvGs

2. Resumen (máx. 200 palabras) y Palabras clave 

3. Introducción 

4. Marco y objetivos 

5. Metodología 

6. Resultados y discusión / Desarrollo y análisis de 

los materiales o intervención 

7. Conclusiones, implicaciones y limitaciones 

8. Bibliografía 74

http://www.youtube.com/watch?v=kx5t4qzlvGs


▪ Bibliografía sobre El arte de hablar en público

▪ En nuestra biblioteca consulta los libros cuya signatura comienza por TF
75

Título

Debe ser corto, específico 
y claro. 

Que capte la atención del 
lector. 

Utilizar el subtítulo para 
especificar el tema 
concreto. 

Palabras claves

Utiliza los términos más 
específicos posible que 
definan correctamente el 
tema de tu trabajo. 

Resumen

Máximo 200 palabras.

Debe reflejar las ideas 
más importantes de cada 
apartado.  

Se realizará al finalizar 
el TFG.

https://fama.us.es/discovery/search?query=sub,exact,Arte%20de%20hablar%20en%20pu%CC%81blico,AND&tab=all_data_not_idus&search_scope=all_data_not_idus&vid=34CBUA_US:VU1&facet=searchcreationdate,include,2010%7C,%7C2019&lang=es&mode=advanced&offset=0


▪ 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. Practica.

▪y… si no estás seguro, no dudes en preguntar al tutor
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LENGUAJE ORAL

▪ Claridad: estructuras simples, 
vocabulario preciso y directo

▪ Ser amenos

▪ Mantener el ritmo

▪ Mantener contacto visual con la 
audiencia

▪ Responder a las preguntas de 
manera precisa

LENGUAJE NO VERBAL

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

▪ Adoptar una postura correcta

▪ Las manos nunca en los bolsillos o 
manipulando algún instrumento
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▪ Para cualquier duda o incidencia contacta 
con nosotros, estamos para ayudarte.

➢Pilar Romero Domínguez prdomin@us.es

➢Purificación Mallén  Osuna pmallen@us.es
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https://biblus.us.es/bib2/directorio/listaperso.php?idbiblioteca=34
mailto:prdomin@us.es

