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AGENDA 1 de febrero

16h/18h Proceso de la Investigación. 
● Búsqueda de información. Bases de datos 

generales y especializadas.
● Redacción del trabajo científico. 

18h/18:30h Descanso 

18:30h/20:30h. 
● Plagio. Estilos de citas bibliográficas. 
● Gestión bibliográfica con el gestor Mendeley. 



La metodología de la investigación



¿Por qué estáis realizando este master?

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/20007/18457


https://institucional.us.es/comoinvestigar/index.htm 

https://institucional.us.es/comoinvestigar/index.htm


Partes del trabajo escrito

Preliminares

● Cubierta o Portada
● Portadilla
● Índice
● Agradecimientos

Cuerpo del trabajo

● Introducción
● Capítulos: 

○ Objeto de 
estudio

○ Metodología
○ Resultados

● Conclusiones

Complementos

● Anexos
● Índices y glosarios
● Bibliografía

● Hoja de ruta para la elaboración de trabajos universitarios
● Comenzando pronto tendremos más tiempo para garantizar un buen trabajo



Estructura del documento científico 
● Todas las partes de un documento científico dependen del mensaje principal

● Todo lo que se dice en el desarrollo debe estar explícitamente relacionado con el tema



El ciclo de la información: 
producción científica 



Las fuentes de información



El ciclo de la información: tipos 
de recursos de información

Cuándo Medio de información

Se produce el hecho Redes sociales (Twitter)

Unos días después Medios, TV, radio, prensa, noticias

Unas semanas después Artículos de opinión, debates, foros

Unos meses después Conferencias, informes

Medio año después Artículos en revistas

Un año después Artículos en revistas científicas

A partir del año Libros

http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/el_ciclo_de_la_informacin.html

http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/el_ciclo_de_la_informacin.html


Tipos de documentos

Libros
Artículos de revistas
Capítulos de libros
Actas de congresos
Normas, leyes
Patentes
Informes
Tesis, Proyectos de 
investigación
Noticias

Comentarios
Revisiones
Set de datos
Foros, Imágenes, 
mapas
Vídeos, Audio
Páginas web
Blogs
Tuits
etc..



Tipos de documentos

Libros
Artículos de revistas
Capítulos de libros
Actas de congresos
Normas, leyes
Patentes
Informes
Tesis, Proyectos de 
investigación
Noticias



Tipos de documentos
Comentarios
Revisiones
Set de datos, datos de 
investigación
Foros, Imágenes, 
mapas
Vídeos, Audio
Páginas web
Blogs
Tuits
etc..



Evaluación de la información







Recursos de información



Investigación y publicación científica

● Guías de la Biblioteca
● Fama
● Dialnet. Revistas. 
● Google Académico
● Bases de datos generalistas: WoS Scopus Dimenssions  Science Open 
● Bases de datos especializadas: Eric, EconLit, ABI/Inform, SABI, MyNews 

https://www.dimensions.ai/
https://www.scienceopen.com/
http://guiasbus.us.es/educacioninvestigacion/buscarinformacion
https://fama.us.es/


http://guiasbus.us.es/accesoabierto


http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019


●Guía de Economía y Finanzas
●Guía de Empresa
●Guía de Marketing
●Cómo encuentro
●Cómo elaborar bibliografías y citas
●Otras guías de la BUS

https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas
http://guiasbus.us.es/empresa
http://guiasbus.us.es/marketing
http://guiasbus.us.es/comoencuentro
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019


fama.us.es

https://fama.us.es/


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


https://scholar.google.es/scholar?as_ylo=2015&q=%22innovaci%C3%B3n+docente%22+econom%C3%ADa&hl=es&as_sdt=1,5&as_vis=1


https://micologia.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/700


http://e-publica.unizar.es/es/articulo/educacion-y-moral-fiscal-para-adolescentes
http://e-publica.unizar.es/es/articulo/educacion-y-moral-fiscal-para-adolescentes










● Nuevo índice de revistas incorporado al Web of 
Science Core Collection

● Estas revistas deben cumplir con los siguientes criterios: 
○ Revisión por pares
○ Contenido relevante para la comunidad científica o experta
○ Prácticas de publicación éticas
○ Metadatos en inglés
○ PDF o XML
○ 5000 revistas en 2017, 7000 en 2018
○ Índice de aprobación 63%
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Tema de investigación: 
“International Business”

“Flipped classroom” 









Seleccionar por áreas de 
investigación















Recursos especializados

Contiene los artículos de revistas y los títulos de obras 
colectivas en castellano en su mayoría, muchos de ellos a texto 
completo, procedentes de las colecciones de las bibliotecas 
universitarias españolas

MyNews Hemeroteca ofrece contenidos editoriales de 
documentación periodística española desde 1996. Almacena 
información de cerca de 1.200 medios y 180 millones de noticias, 
incluyendo los principales periódicos españoles.

SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) herramienta 
elaborada por INFORMA D&B en colaboración con Bureau Van Dijk, 
con información general y cuentas anuales de más de 2 millones de 
empresas españolas.



ProQuest
Abi/Inform Econlit

Bases de datos de economía
ERIC

Base de dato de educación



EconLit, la base de datos electrónica de la American 
Economic Association, es la principal fuente de referencias 
de Economía. Documentos desde 1886. Abarca todas las 
áreas de este campo: contabilidad, mercados de capitales, 
econometría, previsión económica, teoría económica, 
economía urbana y mucho más. EconLit incluye resúmenes 
de libros, artículos de revistas y tesis, y enlaces al texto 
completo de unos 40.000 documentos. El número total de 
registros disponibles en esta base de datos supera los 
825.000 y se actualiza mensualmente, incluyendo más de 
30.000 registros nuevos al año.

ABI/INFORM Collection es una base de datos especializada en el 
área de economía y empresa. Consta de miles de revistas científicas 
a texto completo, tesis doctorales, publicaciones de trabajo, 
publicaciones clave de negocios y economía como The Economist, 
informes centrados en el sector y en el país, periódicos (entre ellos, 
The Wall Street Journal y servicios de prensa y datos descargables. 
Su cobertura internacional ofrece a los investigadores una visión 
completa del ámbito y las tendencias empresariales de todo el mundo.
Permite realizar investigación empresarial (perfiles de empresas, 
informes anuales, estudios de casos) y de mercado (informes de 
sector, de mercado).

Es una base de datos de economía, finanzas, gestión, contabilidad, etc. producida por ProQuest. 
Incluye todo el contenido de ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Dateline y ABI/INFORM Trade and 
Industry.

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/abicomplete/index?accountid=14744


Las bases de datos de ProQuest

Abi/Inform Alrededor de 9000 títulos, 7100 a texto completo

• Texto completo: 
● Dow Jones Institutional News,
● Les Echos, Business Insider Deutschland
● Australian Financial Review, Economic Times (India)

• 100 revistas profesionales, transcripciones, blogs y feeds de noticias de editores como 
por ejemplo:

● •Athena
● •Aspen
● •Euromoney Institutional Investor PLC
● •Popular business blogs such as Planet Money and All Tech Considered and MIT 

Sloan

Abi Inform también incluye una gran cantidad de contenidos no académicos
● Noticias (incluyendo The Economist)
● Tesis doctorales
● Informes empresariales
● Estudio de casos
● Informes de países
● Servicios financieros





Preselección 
de la revista

Tema de investigación: Digital marketing OR social media marketing 
Búsqueda en ABI/INFORM

Preselección de la revista
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En Búsqueda avanzada elegimos 
que encuentre los términos en 
Todos los campos (sin texto 
completo).

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/abicomplete/
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Resultados ABI/INFORM: Tipo de fuente limitar por 
Revistas científicas



Búsqueda por Tesauro



























https://fama.us.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991005049349704987&context=L&vid=34CBUA_US:VU1&search_scope=all_libraries_profile&tab=LibrariesSearch&lang=es


https://eric.ed.gov/










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




Otros recursos especializados

(Research Papers in Economics), fundado en 1997 es considerado 
como el mayor archivo de metadatos descentralizado de 
autoarchivo de carácter económico, para difundir la investigación 
en Economía y ciencias afines. Incluye working papers, artículos 
de revistas, libros, capítulos de libros, componentes de software. 

Servicio de RePec, colección de documentos de trabajo y 
artículos de revistas. Tiene opciones de búsqueda por tipo 
documental, autor, códigos JEL y novedades

Esta base de datos bibliográfica descentralizada es el corazón de 
RePEc

Social Science Research Network (SSRN). Propiedad de Elsevier, 
está integrada en sus Research platforms junto con Scopus, nació 
como un proyecto colaborativo para la rápida difusión de la 
investigación en Ciencias Sociales, en especial de los Working 
Papers. Economics Research Network (ERN) y la Financial Economics 
Network (FEN), origen del SSRN.



http://repec.org/


https://ideas.repec.org/


https://ssrn.com/en/


Fuentes de información para datos nacionales 
e internacionales

https://www.google.com/publicdata/directory


http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 

http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42


Bases de datos en abierto

● https://www.scienceopen.com/ 

http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-mil
lion-article-records/

● https://www.dimensions.ai/ 

https://www.scienceopen.com/
http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-million-article-records/
http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-million-article-records/
https://www.dimensions.ai/


https://app.dimensions.ai/discover/publication 

89 millones de artículos, 34 millones de patentes, 380 mil ensayos 
clínicos y 320 mil documentos de políticas), información sobre ayudas 
y financiación; información de impacto, tanto en citas recibidas 
(conexiones documento citante/citado disponible para 50 millones de 
documentos)  como Altmetrics (9 millones de documentos con datos 
altmétricos), perfiles académicos (20 millones de perfiles),

https://app.dimensions.ai/discover/publication

