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El ciclo de la información. Tipos 
de fuentes de información



Contenidos Recursos

Búsqueda de información, desde el catálogo de la 
biblioteca hasta bases de datos como Dialnet, 
generalistas como Scopus pero también específicas 
de tu materia y del área (SABI, ABI/Inform)

Catálogo FAMA
Guías:
Fama: http://guiasbus.us.es/comoencuentro/libros
Dialnet http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm  
Guía de Economía: 
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas 
http://guiasbus.us.es/empresa 
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion 

Gestionar las referencias y citas bibliográficas con 
Mendeley, el gestor de referencias de la USE y los 
conceptos de Creative Commons y derechos de autor. 

Mendeley http://guiasbus.us.es/mendeley
Licencias CC http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
Derechos de autor 
http://uao.libguides.com/content.php?pid=599031&sid=493
9818 

Sistemas para estar alertas en el tema de interés que 
se tenga y mantenerse al día, mediante la suscripción 
a servicios de alerta de los buscadores, bases de 
datos y medios sociales. 

Crear alertas en Google, Google académico, Dialnet, 
Scopus, Abi/Inform,
Guía de Economía. Estar al día 
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas/estaraldia 

Veremos sistemas de publicación en abierto, 
conceptos de  Acceso abierto e IdUS, el repositorio 
institucional de la USE. 

Acceso abierto http://guiasbus.us.es/accesoabierto

Nociones de identidad digital en la red. La firma, su 
nombre diferenciado. El orden al firmar

Presentaciones utilizada en los cursos a profesores del ICE

http://guiasbus.us.es/comoencuentro/libros
http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/inicio
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/inicio
http://guiasbus.us.es/empresa
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://uao.libguides.com/content.php?pid=599031&sid=4939818
http://uao.libguides.com/content.php?pid=599031&sid=4939818
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/estaraldia
https://guiasbus.us.es/economiayfinanzas/estaraldia
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/estaraldia
http://guiasbus.us.es/accesoabierto


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..
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Tipos de documentos

Comentarios

Revisiones

Set de datos, datos de 
investigación

Foros, Imágenes, mapas

Vídeos, Audio

Páginas web

Blogs

Tuits

etc..



Fuentes de información



Investigación y publicación científica

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

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


http://bib.us.es/economicas/

http://bib.us.es/economicas/


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


https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi


http://guiasbus.us.es/vigilancia-tecnologica


http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/acreditacion/economicas














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



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



















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.
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http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos 

Gestores bibliográficos

http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos


https://plus.google.com/photos/photo/107090744969031567802/5883086242446048178?icm=false


https://101innovations.wordpress.com/press/ 

https://101innovations.wordpress.com/press/


http://www.journals.elsevier.com/journal-of-experimental-social-psychology/altmetric-articles


https://www.scopus.com/record/pubmetrics.uri?eid=2-s2.0-84865362353&origin=recordpage#tabs=5
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Planificando la estrategia de visibilidad



http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias


Firma: normalización

Es importante 
tanto la firma 

personal como 
la institucional

Firma normalizada es la elección del 
investigador para firmar de forma 
que le identifique y distinga de forma 
suficiente de otros investigadores. 

La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de sus centros 
en las publicaciones científicas y bases de datos bibliográficas:
● Disminuye su visibilidad a nivel nacional e internacional.
● Dificulta la recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas 

recibidas. 
● Imposibilita la elaboración de indicadores bibliométricos fiables sobre 

productividad, ranking, impacto, etc. de países e instituciones.



UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA

1. Elegir el formato de su firma que le identifique 
de forma unívoca

2. Modificar las variantes bajo el formato elegido.

3. Mantener el formato elegido.

¡Es importante firmar siempre de la misma forma!

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de su firma

Firma: normalización

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmYWN0b3JkZWltcGFjdG98Z3g6NTAyNTNkMmFhMzg0OWM1ZQ
http://www.iralis.org/es/node/23


● Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial.
● Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por 

un guión, o bien suprimir uno de ellos.
● Sólo el segundo puede convertirse en inicial. 
● María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

● Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un 
guión.

● Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo 
conservarse la partícula: Álvarez-de-Toledo o bien 
Álvarez-Toledo.  

● Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez.

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE

❑ Normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

Firma: normalización



Perfil de autor



❑ Scopus
❑ Google Académico

❑ Academia.edu
❑  ResearchGate

Es una página web donde aparecen 
asociados el nombre del investigador 
y un número que lo identifica de forma 
unívoca. 
• Datos biográficos, palabras clave 

de su área de investigación, 
instituciones para las que 
investigan, listado de publicaciones 
y proyectos de investigación. 

•
• Perfiles públicos o privados

Perfil de autor

• Evita la ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a las publicaciones.



http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor 

Perfil de autor

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor
http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


ORCID

¿Qué ofrece?

● Identificador internacional 
unívoco.

● Se puede integrar en la firma de 
las publicaciones.

● CV en línea, ligado a las 
publicaciones.

● Integración con WoS (a través 
de ResearcherID), Scopus, 
CrossRef, etc.

¡Perfil imprescindible!

Julio Vecino

Luis A. Hierro

http://orcid.org/0000-0003-2552-7522
http://orcid.org/0000-0002-5868-5589


ResearcherID

Conoce tus estadísticas de citas y el FI 
de tus publicaciones en WoS de un 
único vistazo

http://www.researcherid.com/rid/C-1748-2013




Google Scholar Citations

¿Qué ofrece?

● Listado de publicaciones automáticos.

● Métricas de las publicaciones y del autor.

● Coautorías.

● Alertas.



Google Scholar Citations

Ventajas Inconvenientes

● Mayor cobertura: todos los idiomas, fuentes, disciplinas y 
tipos de documentos (+ de 170 millones de documentos)

● Alta tasa de crecimiento
● Nº de citas tres veces mayor que el de RG y cuatro 

veces más que ResearcherID
● Audiencia diversa: investigadores, profesionales, 

académicos y usuarios en general.
● Actualizaciones automáticas
● Métricas: simples y fáciles de entender.
● Amigable.
● Alertas (nuevas citas y publicaciones de cualquier perfil).

● Escaso control de calidad.
● Abierto a manipulación. Difícil de descubrir y fácil para 

influenciar a las métricas.
● Hereda los errores bibliográficos de Google Scholar.
● Falta de transparencia sobre la fuente de los datos 

(tamaño y cobertura).
● Falta de funciones sociales.

Google Scholar Citations



Google Scholar Citations



Scopus
¿Qué ofrece? Listado de publicaciones automáticos. Métricas de las publicaciones y del autor. 
Coautorías. Alertas.



Dialnet

¿Qué ofrece?

● Visibilidad.

● Relación con 
otros perfiles.

● Coautorías.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=536122


Mendeley

¿Qué ofrece?

● Gestor de referencias.

● Audiencia amplia y académica.

● Funciones sociales.

● Alertas.



Manual para crear 
un perfil: 
http://bib.us.es/educacion/sit
es/bib3.us.es.educacion/file
s/materiales_pdi_researchg
ate.pdf 

ResearchGate

http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf
http://bib.us.es/educacion/sites/bib3.us.es.educacion/files/materiales_pdi_researchgate.pdf


Academia.edu



González-Fernández-Villavicencio, Nieves. 
Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. I. Visibilidad. 
Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. II. Publicación. 
Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

Una sola métrica no cuenta toda la historia 
de la producción científica. III. Gestión y 
conclusiones. Revista ORL, 2016, vol. 7 (3).

http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14444
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14444
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14445
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14445
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14446
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14446
http://revistas.usal.es/index.php/2444-7986/article/view/14446


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


Ante cualquier duda

nievesg@us.es

@nievesglez

mailto:nievesg@us.es

