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¿Dónde encontrar la información?

Ya tengo el tema de mi trabajo y la

orientación que le voy a dar. ¿Dónde

localizo la información?

Lo primero que debo tener en cuenta es que mi trabajo es

académico y de investigación. Las fuentes a consultar deben

ser fiables y con contenidos contrastados.



Si en mi trabajo tengo que tratar de lo último

que se está hablando sobre un tema, o sobre

algo que acaba de ocurrir, esa información la

buscaré en las redes sociales, en periódicos o

en Google.

¿Dónde encontrar la información?

Para buscar información sobre temas de los que

seguramente alguien habrá escrito algo, tendré que

consultar fuentes de contenido académico, que hayan sido

seleccionadas por expertos.

Si quiero encontrar la definición de un término, la

puedo encontrar en diccionarios, enciclopedias o

libros que hablen sobre él.



¿Dónde encontrar la información?

¿Cuáles son las fuentes fiables y que contienen 

documentos académicos?:

• Catálogos

• Bases de datos

• Google académico

A tener en cuenta

• El recurso escogido debe contener información

sobre el tema que te interese.

• La extensión y profundidad de la información debe

ajustarse a lo que necesitas y al tiempo de que

dispones.



¿Dónde encontrar la información?

Catálogos

Contienen información de los fondos, tanto electrónicos como 

en papel, que posee una biblioteca.

Fama es el catálogo de la Biblioteca de la US.

• De los documentos impresos ofrece su descripción (autor, 

título, año de publicación…). Informa del número de 

ejemplares que tiene la biblioteca, su ubicación, tipo de 

préstamo, estado (si están prestados, reservados, etc.)

• Para los documentos electrónicos, además, permite el 

acceso a su contenido.

http://fama.us.es/


¿Dónde encontrar la información?

Catálogos

En un catálogo de biblioteca encontramos:

1. Títulos de documentos con uno o más autores.

2. El título colectivo de una revista y los años y números que 

tiene la Biblioteca de esa revista.

En un catálogo NO encontramos:

1. Los títulos y los autores de los capítulos de un libro 

colectivo.

2. Los títulos de los artículos que vienen en cada número de 

una revista.



¿Dónde encontrar la información?

Bases de datos

• Permiten localizar información sobre un tema en

artículos de revistas, capítulos de libros, periódicos, etc.

• Las hay multidisciplinares y especializadas. También hay

algunas que contienen una fuente de información

concreta: bases de datos de normas, patentes, tesis…

• Asimismo, algunas ofrecen datos numéricos como las

estadísticas o económicas.

• Suelen ser recursos de pago y para acceder hay que

identificarse.



¿Dónde encontrar la información?

Internet:

• Recoge una gran cantidad de recursos de

información.

• Carece de organización, lo que provoca saturación 

de la información.

• No toda la información es válida porque su fiabilidad 

y calidad no es la misma.

• La búsqueda se realiza mediante palabras claves.

Google académico: Herramienta de

Google donde se reúne todos aquellos

documentos que se consideran como

académicos o científicos.



¿Cómo busco la información?

Una vez que sabemos cuál es la información que 

necesitamos y dónde la podemos buscar, veamos cómo 

hacer la búsqueda.

Muchos de los principios básicos de la búsqueda se 

aplican tanto si buscas en catálogos, como en bases de 

datos o en Internet.

Opciones para realizar la búsqueda

• Hacerla por palabra clave, se utiliza sobre todo 

cuando buscamos todos los documentos del 

recurso que traten sobre un tema y nos es 

indiferente el campo donde aparezca.

• Hacerla por índices indicando el campo en que 

queremos que aparezca el término. 



¿Cómo busco la información?

Búsqueda avanzada

Nos permite realizar búsquedas simultáneas en

distintos campos, así como combinar varios términos

de búsqueda.

Existen varios operadores que te van a permitir

combinar términos:

AND, Y: Reduce y especifica la búsqueda

OR, O: Amplía la búsqueda

NOT, NO: Excluye el término o expresión que le sigue.



Mejora tu estrategia de búsqueda

• Comienza escribiendo una frase que resuma lo que

quieres buscar.

• Identifica las palabras o frases que representan los

principales conceptos.

• Busca sinónimos o posibles términos relacionados

(puedes usar para ello diccionarios, tesauros…).

• Elige los operadores más útiles para tu búsqueda.

Resultados

• Si son muchos los resultados obtenidos, restringe la 

búsqueda por fecha, zona geográfica, idioma…

• Si son pocos los resultados, busca sinónimos o 

consulta más recursos.



¿Cómo busco la información?

a OR b

a AND b

a NOT b

• El operador OR se suele usar para

unir sinónimos, términos que

designan una misma cosa. Si

usamos este operador, el recurso

nos mostrará los documentos que

contenga tanto un término como

otro.

• El operador AND se usa para unir

términos que designan cosas

diferentes. Si usamos este operador,

el recurso nos mostrará solamente

los documentos que contengan

todos los términos.

• El operador NOT se emplea para

eliminar un término que no

queremos que aparezca en los

documentos que obtengamos de la

búsqueda.



EJEMPLO:

Necesito información sobre la gestión 

del personal en la pequeña y mediana 

empresa

 Conceptos: 

Gestión/Personal/Pequeña y 

mediana empresa

 Sinónimos y términos 

relacionados:

 Gestión/Dirección

 Personal/Recursos humanos

 Pequeña y mediana empresa/PYME 

 Relaciones lógicas

 Gestión OR Dirección

 Personal OR Recursos humanos

 Gestión AND Personal AND pequeña y 

mediana empresa

 Volkswagen NOT SEAT
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a OR b

a AND b

a NOT b

¿Cómo busco la información?



Hay otros operadores que puedes usar para mejorar tu

búsqueda:

• Asterisco * . Es un comodín que se añade a la raíz de una palabra

y aparecen en el resultado los documentos que contienen esa raíz

seguida por 0 o más caracteres (singular, plural, palabras

derivadas).

• Paréntesis (). Se usan para combinar operadores y asegurar un

correcto funcionamiento de los mismos. Ejemplo: (Brasil OR

Portugal) AND Historia.

• Dobles comillas “”. Se usan para buscar las palabras introducidas

dentro de ellas exactamente en el orden en que aparecen. Cuando

nuestro tema de búsqueda es una frase o está formado por varias

palabras, usaremos este operador.

¿Cómo busco la información?



Catálogo Fama

Fama es el catálogo de la Universidad de Sevilla. Contiene los datos

bibliográficos y de localización de todos los documentos de la BUS, así

como el acceso a los textos completos de los recursos electrónicos

suscritos por la biblioteca o de acceso libre.

Puedes acceder al catálogo desde cualquier ordenador.

¿Cómo busco un libro?

• Búsqueda simple: autor, 

título o por palabra clave.

• Búsqueda avanzada:

permite combinar varios 

campos.

http://fama.us.es/


Catálogo Fama

¿Cómo encuentro un artículo de revista?

¡Fundamental! A tener en cuenta:

- Volumen (si lo tiene), Número y año 

donde está el artículo.

- Verificar en el catálogo qué años ofrece 

cada distribuidor si la revista es 

electrónica.

- Verificar qué años hay en cada 

biblioteca si la revista está en papel.



Catálogo Fama

Ejemplo de búsqueda de artículo de revista electrónica

Necesito un artículo del año 2017 de la revista Journal of 

Applied Econometrics. Y me aparece lo siguiente en Fama+:

Tenemos que fijarnos en el 

abanico de años que 

ofrece cada proveedor, 

para saber cuál escoger 

para encontrar el acceso a 

nuestro artículo.

El artículo del año 2017

nada más que lo

encontraremos pinchando

en “Wiley Online Library”,

ya que en JSTOR, los

últimos 6 años no están

disponibles.



Libros-e

Presto: préstamo de libros-e. Permite el préstamo de libros

y audiolibros en formato digital.

Más plataformas de libros-e en la BUS 

https://us.odilotk.es/opac/#indice
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000115?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000115?lang=spi
https://us.odilotk.es/opac/#indice
https://us.odilotk.es/opac/#indice
https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/libros
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991013164809104987&lang=es
https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_data_not_idus&tab=all_data_not_idus&docid=alma991013164809104987&lang=es


Bases de datos

Las bases de datos pueden ser:

• Multidisciplinares: Contienen documentos de todas las

áreas temáticas.

• Especializadas: Se centran en una sola área de

conocimiento (economía, arquitectura, etc.)

Entre las Multidisciplinares destaca:

Portal bibliográfico de acceso libre y gratuito

que pretende dar mayor visibilidad a la literatura científica

hispana. Por ello, a mayor parte de los documentos de este

recurso están en español.

Otras bases de datos multidisciplinares son:

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1934304?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1934304?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1651171?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571804?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571804?lang=spi


Bases de datos

Las bases de datos especializadas en el área de la

Economía y la Empresa más destacadas son:

Base de datos de noticias de prensa tanto

nacionales como internacionales.

Base de datos financiera de las principales

empresas españolas. Incluye más del 95% de las

compañías que presentan sus cuentas en los Registros

Mercantiles. Asimismo, ofrece informes sectoriales y noticias

de prensa sobre empresas.

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2046150?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2046150?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1537062?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1537062?lang=spi


Bases de datos

Bases de datos especializadas de Proquest

Base de datos que se centra en el área de los

negocios, gestión de empresas, contabilidad, finanzas y

condiciones económicas. Tiene cobertura internacional,

por lo que las búsquedas tienen que realizarse en inglés.

Este recurso incluye documentos del área de la

teoría económica, política económica, desarrollo,

finanzas. También tiene cobertura internacional, por ello las

búsquedas se hacen en inglés.

Otras bases de datos de Economía y Finanzas

Otras bases de datos de Empresa Otras bases de datos de Marketing

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1536226?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1536226?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1569720?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1569720?lang=spi
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/empresa/basesdedatos
https://guiasbus.us.es/marketing/basesdedatosyestaraldia


Bases de datos: Dialnet

Es un recurso de acceso libre. Sin embargo, hay una versión

avanzada del recurso llamada Dialnet Plus, al que tienen acceso

las instituciones que colaboran en el vaciado de contenidos en

esta herramienta.

Para poder usar la versión avanzada desde casa, es necesario

registrarse.

Para registrarse la

primera vez, hay que

pinchar aquí

En el campo “Tipo de 

institución” e “Institución” es 

necesario que esté 

seleccionado lo que aquí se 

muestra. En el campo email se 

debe poner el institucional, el 

que proporciona la US

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1934304?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1934304?lang=spi


Correo institucional US

Cómo saber si tengo el Correo institucional de la US activado

Acceder a la página: https://identidad.us.es usando el UVUS  

Tenemos que pinchar en la pestaña “Perfil” y dentro de ella en la

pestaña “Perfil ALUMNO”. Dentro de ésta, nos fijamos si en el

apartado “Estado correo” dice “Activo”. Si dice “Inactivo”, tenemos que

cambiarlo a Activo, después irnos a la parte inferior de la página y

pinchar en “Guardar”.

IMPORTANTE: 

Hay que activar el 

correo institucional un 

día antes de 

registrarse en Dialnet.

https://identidad.us.es/


Bases de datos: Dialnet

Para buscar en Dialnet documentos que traten

sobre un tema, introduzco el término en el

casillero “Buscar documentos” y luego pincho en

el botón “Buscar”.



Bases de datos: Dialnet

En la página de resultados se nos

indica el número de documentos

encontrados. Asimismo, en la parte

izquierda se nos ofrecen una serie

de filtros que nos permiten limitar

más la búsqueda.

Dialnet incluye en muchos casos el

enlace al Texto completo. Sin

embargo, cuando no existe ese

enlace, se tiene que pinchar sobre el

título de la revista que contiene el

artículo, o el título del libro colectivo

que contiene ese capítulo.

Si debajo de una entrada

vemos el mensaje “Petición

Artículo”, ese documento sólo

se puede obtener a través del

préstamo interbibliotecario



Bases de datos: Dialnet

Una vez que pinchamos el título de la revista

donde está el artículo que nos interesa,

tendremos que pinchar sobre el enlace al

Catálogo de la US.

Si el enlace no funcionara, podemos irnos

directamente al Catálogo Fama y buscar la

revista por título o por ISSN, el número

normalizado que identifica esta publicación.



Bases de datos: Scopus

Es una base de datos multidisciplinar con documentos en muchos

idiomas. La búsqueda por palabras claves hay que hacerla en idioma

inglés. Este recurso también nos ofrece datos sobre las citas recibidas

y otras métricas.



Bases de datos: Scopus

Para buscar en Scopus documentos que traten sobre un tema,

escribo el término en inglés y lo busco en “Article title, Abstract,

Keyword”. Puedo restringir más la búsqueda en “Limit” y luego

pincho en el botón “Search”.



Bases de datos: Scopus

En la página de resultados, en la parte superior se nos dice el

número de documentos. En la columna de la izquierda se nos

ofrecen varios filtros para concretar más la búsqueda



Bases de datos: My News

Esta es la pantalla de búsqueda que se nos

muestra cuando entramos en My News. Para

afinar más los resultados, es mejor opción usar

la Búsqueda avanzada.

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2046150?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2046150?lang=spi


Bases de datos: My News

La Búsqueda avanzada se asemeja mucho a la avanzada de Google. Si mi tema de

búsqueda es una frase y quiero que todas las palabras salgan una al lado de la otra,

tengo que introducirla en el casillero denominado “la frase exacta”.

Esta búsqueda me permite limitar por fecha, por los campos de la noticia donde quiero

que busque mi término, por tipo de periódico y por sección.



Bases de datos: My News

Página de resultados de My News. Vemos tanto

noticias rss, como enlaces a los pdf de las

noticias tal como aparecieron en el periódico.



Bases de datos de Proquest

Este proveedor incluye las siguientes bases de datos de Economía y Negocios:

1) ABI/INFORM, 2) Accounting,Tax & Banking,  3) Econlit, 4) Entrepreneurship

• Al ser recursos anglosajones, los términos de búsqueda se deben escribir en

inglés.

• Se recomienda usar la Búsqueda avanzada.



Bases de datos de Proquest

En las páginas de resultados de ambos

recursos, nos señala en amarillo donde

ha encontrado nuestro término de

búsqueda.

Asimismo, ambos ofrecen, a la izquierda,

una columna de filtros que nos permiten

restringir la búsqueda.



Bases de datos: SABI

Para acceder a la base de datos SABI 

siempre es necesario identificarse con el 

UVUS. Con esto se pretende evitar el 

uso indebido de la base de datos. Hay un 

límite de número de datos de las 

empresas que se pueden descargar y la 

identificación permite averiguar quien 

está haciendo un uso fraudulento del 

recurso.



Bases de datos: SABI

En SABI podemos buscar el nombre de una

empresa en concreto o un grupo de empresas

que cumplen unas características comunes.



Bases de datos: SABI

De cada empresa nos ofrece:

• Un exhaustivo informe dividido en 

apartados.

• Hay apartados con datos por año 

en los que es posible ver más 

años de los que en principio se 

nos muestran desplazándonos 

hacia la derecha.

• Los informes siempre se pueden 

visualizar en pantalla, además de 

poder descargarse. 



Bases de datos: SABI

Las búsquedas hechas en SABI van apareciendo en la parte inferior de la pantalla de inicio y se

unen entre sí. Para evitarlo, podemos desactivar la búsqueda desmarcando el recuadro, o la

podemos eliminar pinchando en la X

Se puede confeccionar un listado de empresas

buscando las que se dedican a una misma

actividad en una provincia determinada.



Bases de datos: SABI

Si buscamos las empresas del cuero y del

calzado, según la clasificación CNAE, que hay en

la provincia de Sevilla y vemos los resultados,

obtenemos una lista, la cual nos podemos

descargar.



idUS

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

producción científica de la Universidad de Sevilla. 

Aquí se pueden consultar el texto completo de aquellos TFG y 

TFM que han obtenido la calificación de Matrícula y Sobresaliente y 

cuyos autores han autorizado que se suban a idUS.

https://idus.us.es/
https://idus.us.es/
https://idus.us.es/


Otros repositorios



Trabajos académicos

En el catálogo Fama podemos buscar los TFG y TFM depositados en las Bibliotecas de la

US.

Si queremos saber cuáles son los TFM depositados en la Biblioteca de Económicas,

buscamos en el Catálogo Fama “Trabajo Fin de Master” entrecomillado.

Cuando nos sale la página de resultados, nos vamos al menú lateral y en Biblioteca,

seleccionamos B Económicas:

Todas las signaturas de los

TFM depositados en la

Biblioteca de Económicas

empiezan por:

M TFM



Trabajos académicos

Búsqueda en FAMA:

Si queremos saber cuáles son los TFM tutorizados por el/la profesor/a que es mi

tutor/a, ponemos el nombre del profesor/a y entre comillas “trabajo fin de grado”



Trabajos académicos

Si queremos saber cuáles son los TFM tutorizados por profesores del Departamento al

que pertenece mi tutor/a, entramos en el registro de uno de los TFM y en el apartado

Más detalles, en el campo Autor, pinchamos en la entrada “Universidad de Sevilla.

Departamento + nombre del departamento”. Luego, en la pantalla de resultados,

buscamos los títulos que contengan la frase “Trabajo fin de master”



Trabajos académicos

Si queremos saber cuáles son los TFM de un Departamento buscamos por el nombre

del departamento más “trabajo fin de grado”



Google académico

Es un buscador académico. Te permite buscar 

bibliografía especializada de una manera sencilla.

• 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.

• De cada documento te ofrece: el nº de veces que

ha sido citado, la referencia bibliográfica en tres

formatos diferentes y los artículos relacionados con

él.

Pinchar en las comillas para ver la

referencia bibliográfica a nuestra

revista.

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Internet

Internet recoge gran 

cantidad de recursos de 

información, aunque como 

hemos apuntado 

anteriormente, no todos 

son válidos porque su 

fiabilidad y calidad no es la 

misma.

La información existente en 

Internet no pasa ningún 

sistema de revisión que 

garantice su calidad.

Luis Javier Martínez ha 

elaborado unos criterios 

para saber seleccionar una 

web. Pincha en la imagen 

para verlos.

Selección de sitios web 

de Economía y Finanzas

Selección de sitios web 

de Marketing

Selección de sitios web 

de Empresas

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433247
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433247
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas/sitiosweb
http://guiasbus.us.es/marketing/sitiosweb
http://guiasbus.us.es/empresa/sitiosweb


Cómo conseguir el documento

• Si la base de datos no ofrece el acceso al texto

completo del artículo y no encuentras la revista en el

Catálogo Fama, puedes pedirlo a través del Préstamo

interbibliotecario. El artículo se te enviará en formato

pdf a tu email.

• A través de este servicio también puedes solicitar

libros, pero no lo podrás sacar en préstamo.

Este servicio es gratuito para los usuarios de la BUS,

pero tienen un coste, por lo que se ruega pedir

aquellos documentos que realmente nos hagan falta.

Aviso: Si es la primera vez que usas el servicio de

préstamo interbibliotecario, tienes que solicitar primero el

alta.

https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario


¡¡ Muchas gracias a todos 

por vuestra atención  !!

Contacto

Para cualquier duda o sugerencia sobre esta guía o sobre la 

consulta a los recursos incluidos, no dude en escribirnos:

Eloísa Saen de Casas Sobrino   elosaen@us.es

Ana Aloza Fernández aloza@us.es

Carmen Pérez López                   carperez@us.es

mailto:elosaen@us.es
mailto:aloza@us.es
mailto:carperez@us.es

