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Nos presentamos



En planta baja: Sala de lectura 

y Depósito

En planta alta: Formación y 

trabajo en grupo. Hemeroteca
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Virtualmente...

● Página web

● Por teléfono

● Por email

● Por chat

● Por Twitter

● Por Facebook

● Por WhatsApp
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http://fceye.us.es/ http://bib.us.es/economicas/

https://twitter.com/buseconomicas
https://twitter.com/buseconomicas
https://www.facebook.com/BibFCEYE
https://www.facebook.com/BibFCEYE
http://fceye.us.es/
http://bib.us.es/economicas/




Contenidos: 

1. Distinguir fuentes de información fiables y no fiables. 

a. Ejemplos en la red y en redes sociales.

b. Criterios de fiabilidad. Tipos de documentos, de fuentes de información.

c. ¿Tienes tiempo para hacer esos controles? Si no lo tienes ven a los recursos 

científicos.  

d. Recursos de la biblioteca que están contrastados. 

e. Catálogo Fama. Registro de documentos (Signatura y tejuelos)

f. Otros recursos 

2. Qué es el plagio. Programas para detectarlo. 

3. Para qué sirven las Bibliografía y citas. 

4. Construir citas con APA. Referencias en el texto.

a. Tutorial de cómo citar.

b. Enlaces a tutoriales. 

5. Servicios de la Biblioteca

Bibliografía recomendada

Préstamo. Préstamo CBUA

Buzón 24 horas

Salas trabajo en grupo

Mi cuenta

Formas de comunicarse con la Biblioteca (whatsapp)



¿Dónde buscamos información?

4. Redes sociales

Tenemos que elaborar un trabajo sobre…. ¿Dónde 
buscaríais información sobre este tema?

1. Google 2. Wikipedia

3. Catálogo de la Biblioteca
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http://www.google.es/
http://www.google.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://fama.us.es/
http://fama.us.es/




¿La información que hemos encontrado 

es fiable, segura, cierta, contrastada?



https://politica.elp

ais.com/politica/2

017/01/27/actuali

dad/1485523499

_326784.html

https://politica.elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485523499_326784.html


https://www.nobbot.com/general/saludsinbulos-fake-news-salud/
https://www.nobbot.com/general/saludsinbulos-fake-news-salud/


http://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/
http://www.eitb.eus/es/tag/noticias-falsas/


https://twitter.com/search-home?lang=es&lang=es
https://twitter.com/search-home?lang=es&lang=es


¿Alguna vez has sido víctima 

de un engaño en las redes 

sociales?



http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/modalidades-de-engano-en-redes-sociales-146672
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/modalidades-de-engano-en-redes-sociales-146672
https://expansion.mx/tecnologia/2016/04/25/los-cinco-principales-enganos-en-redes-sociales-que-debes-evitar
https://expansion.mx/tecnologia/2016/04/25/los-cinco-principales-enganos-en-redes-sociales-que-debes-evitar


Criterios de fiabilidad



https://pbs.twimg.com/media/DWHtqKoW4AE1XdG.jpg:large
https://pbs.twimg.com/media/DWHtqKoW4AE1XdG.jpg:large


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/%C2%BFEsta_noticia_es_falsa?_(How_To_Spot_Fake_News).jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/%C2%BFEsta_noticia_es_falsa?_(How_To_Spot_Fake_News).jpg


Criterios para evaluar la información
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http://ci20.pbworks.com/f/1285440695/flujoevaluacion.png
http://ci20.pbworks.com/f/1285440695/flujoevaluacion.png


https://i2.wp.com/www.comunidadbaratz.c

om/wp-content/uploads/Dise%C3%B1o-

de-una-plantilla-de-evaluaci%C3%B3n-

de-contenidos-electr%C3%B3nicos.png

https://i2.wp.com/www.comunidadbaratz.com/wp-content/uploads/Dise%C3%B1o-de-una-plantilla-de-evaluaci%C3%B3n-de-contenidos-electr%C3%B3nicos.png


http://guiasbus.us.es/ld.php

?content_id=31004290

http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31004290


http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/06/26/1153675/como-saber-si-fuente-internet-confiable.html
http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2017/06/26/1153675/como-saber-si-fuente-internet-confiable.html


¿Mucho trabajo para hacer 
todos estos controles?



Catálogo Fama 

http://fama.us.es
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http://fama.us.es


Enumera distintos tipos de documentos



Tipos de documentos

Libros

Artículos de revistas

Capítulos de libros

Actas de congresos

Normas, leyes

Patentes

Informes

Tesis

Proyectos de 
investigación

Informes 
científico/técnicos

Foros

Imágenes, mapas

Vídeos

Audio

Página web

Blogs

Tuits

etc..



Servicios de la Biblioteca 

Página web de la Biblioteca de Económicas:

● Entrad por FCEYE

● Biblioteca de FCEYE http://bib.us.es/economicas/
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http://bib.us.es/economicas/


Bases de datos 

Contiene los artículos de revistas y los títulos de

obras colectivas en castellano, muchos de ellos a

texto completo. También hay documentos en

otros idiomas.

Otras bases de datos:

EconLit

Más información aquí
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https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/basesdedatos


¿Dónde buscamos información?

¿Creéis que todo se puede encontrar en Google?

NO

Existe lo que se llama:

Internet invisible o Internet 

profunda

Web visible

Web profunda

En la web profunda 

están:

Los Catálogos

Muchas bases de datos
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https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda




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


¿Dónde buscamos información?

¿Dónde buscaríais información o comentarios sobre algo 
que ha sucedido la semana pasada?

● En Google

● En Twitter

● En Facebook

¿Y sobre algo sobre lo que seguro más de alguno 

ya ha investigado? ¿Por qué?

En el Catálogo

En las bases de datos
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El Plagio

• ¿Copiar y pegar es bueno o 
malo?

• Derechos de autor

• ¿Cómo evito el plagio?



Las citas bibliográficas

Las citas bibliográficas: ¿Cómo  citar?

1. La Biblioteca de la US te ayuda con esta Guía: Guía sobre 
“Cómo elaborar bibliografías y citas”

2. Con programas llamados  Gestores bibliográficos

Guía sobre citas bibliográficas: Formato APA (Universidad Carlos III 

Madrid)

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos
http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/estilo-apa


Tutorial

http://www.crue.org/tutorial_referencias/

http://www.crue.org/tutorial_referencias/


https://bib.us.es/economicas/sites/bib3.us.es.economicas/files/m-d-evitar_el_plagio.pdf
https://bib.us.es/economicas/sites/bib3.us.es.economicas/files/m-d-evitar_el_plagio.pdf


La citación 

Citas dentro del texto: Se expresan de forma breve,
desarrollándose después en la Lista de referencias final.
Ejemplos de cita textual:

Kalecki anota al respecto que “Ahora bien, está claro que los 

capitalistas pueden decidir invertir y consumir más en un 

período dado de tiempo que en el anterior, pero no pueden 

decidir ganar más” (1956, 47)
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La citación 

Citas bibliográficas dentro del texto: Se expresan de
forma breve, desarrollándose después en la Lista de
referencias final. Ejemplos de parafraseo:
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La citación 

Bibliografía o Lista de referencias: Relación ordenada
alfabéticamente de las fuentes documentales
consultadas. Se coloca al final del trabajo.
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La citación 
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Ejemplo de la wikipedia

• Buscar la bibliografía de un artículo en la 
wikipedia
– Qué habéis encontrado
– Por qué es la bibliografía



La citación 

Buscar en GA por un tema
Citar> Estilos de citas
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Autor/es Título Año Fuente Vol, pág. Dirección 

URL

Fecha de 

acceso

Libro

Artículo 

de revista

Acta de 

congreso

Página 

web

Tuit



Formato de citas siguiendo el formato APA (Elaborado por la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP México): 

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/citasImp.pdf

Programa online para elaborar citas bibliográficas: 

http://www.citethisforme.com/es

http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/citasImp.pdf
http://www.citethisforme.com/es


Curso de Orientación al Estudio (COE)
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http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion


https://bib.us.es/cursos_orientacion

https://bib.us.es/cursos_orientacion


Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Plataforma de Enseñanza Virtual



Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Test de Evaluación COE Puntuación requerida: 300. 

Puntuación inferior: significa que no se han contestado 

correctamente todas las preguntas del test



Catálogo Fama 

http://fama.us.es
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http://fama.us.es


Catálogo Fama 

Antes de empezar a buscar: ¿Qué diferencias hay 

entre un libro de un autor y un libro colectivo o 

una revista?

¿Qué información de estos

documentos encuentro en el catálogo?

55



Catálogo Fama 

En un catálogo encontramos:

1. Títulos de libros, películas con uno o más autores

2.   El título colectivo de un libro en el que cada capítulo tiene un título y 

un autor diferente

3.  El título de una revista y los años y números que tiene la 

Biblioteca

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
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Catálogo Fama 

Los documentos pueden estar:

- En papel

- En línea (de acceso 

electrónico). Puedes 

acceder a ellos desde 

cualquier ordenador

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/acceso
57

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/acceso


Catálogo Fama 

¿Qué es la Signatura?

Es un indicador de colocación en una

biblioteca.Se escribe en una etiqueta

que se coloca en el lomo del libro

llamada Tejuelo

En nuestra Biblioteca hay:

● Libros con tejuelo de color rojo

(se prestan por horas)

● Libros con tejuelo de color blanco

(préstamo normal)

Importante

Por ser alumnos de la Universidad de Sevilla,

podéis hacer uso de cualquier Biblioteca o

recurso que pertenezca a esta institución

académica.
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Catálogo Fama 

Ejemplo de tejuelo
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Catálogo Fama 

Ejemplo de tejuelo
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Servicios de la Biblioteca 

Página web de la Biblioteca de Económicas:

● Entrad por FCEYE

● Biblioteca de FCEYE http://bib.us.es/economicas/
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http://bib.us.es/economicas/


Bases de datos 

Contiene los artículos de revistas y los títulos de

obras colectivas en castellano, muchos de ellos a

texto completo. También hay documentos en

otros idiomas.

Otras bases de datos:

EconLit

Más información aquí
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https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/basesdedatos


Servicios de la Biblioteca 

Bibliografía recomendada: El profesor ha recomendado 

la consulta de un libro, pero no recuerdo ni el autor ni el 

título.
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Servicios de la Biblioteca 
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Plataforma 

e-Libro o 

Ebook 

Central 

(Video de 

explicació

n) 

https://www.youtube.com/watch?v=1rNXOp6nRIs


Servicios de la Biblioteca 

Si no queda ningún ejemplar del manual que necesitas:

Puede que haya más en otras Bibliotecas de la US
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Servicios de la Biblioteca 

● Préstamo de portátiles: 6 horas, 

no renovación

● Préstamo por horas: 12 horas, no 

renovación

● Préstamo fin de semana: de 

viernes a lunes, no renovación 

Más información
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Préstamo y renovaciones:

El préstamo a domicilio es un servicio que permite a los usuarios utilizar el

fondo documental de la BUS fuera del recinto de la Biblioteca. El

préstamo de documentos es personal y para utilizarlo el usuario debe

identificarse en los mostradores de préstamo o en las estaciones de

autopréstamo con el carné universitario o con el carné de la biblioteca en el

caso de usuarios externos. El número de documentos y los días que se

pueden tener en préstamo varía según el tipo de usuario.

Estudiantes de Grado:

Total de préstamos: 7 ejemplares (máximo)

● Préstamo normal*: 15 días, sin límite de renovaciones hasta un 

máximo de 60 días. 

● Bibliografía recomendada: 15 días, sin límite de renovaciones hasta un 

máximo de 30 días

● Lectores de libros-e: 7 días, sin límite de renovaciones hasta un 

máximo de 14 días

● Préstamo de material audiovisual (7 días):  7 días, no renovación

● Préstamo de material audiovisual (2 días):  2 días, no renovación

● Préstamo por horas: 12 horas, no renovación

* Incluye el Préstamo Normal Departamento.

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas


Servicios de la Biblioteca 

¡Importante!:

● Confirma en el mostrador que en tu registro de

usuario figura tu dirección email y tu número de

teléfono correctos

● Si pierdes el carné, comunícalo al personal de

Biblioteca. Así evitarás que alguien lo use

fraudulentamente.

● El retraso en la devolución del material supondrá

la suspensión del derecho a préstamo durante

dos días naturales por día de retraso en la

devolución. En el caso de préstamos por horas

serían 2 días naturales por hora de retraso en la

devolución.

● En la Sala 24 horas hay un buzón para devolver

libros cuando esté cerrada la Biblioteca
67



Servicios de la Biblioteca 

Préstamo de portátiles

Infórmate aquí

Ordenadores portátiles disponibles

Recuerda que además:

En la Sala de lectura de las Bibliotecas hay

ordenadores de uso libre

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla

ofrece en todas sus salas acceso inalámbrico

a Internet. Más información aquí
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http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/portatiles
http://bib.us.es/ordenadores-port%C3%A1tiles-disponibles
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/impresoras/wifi


Servicios de la Biblioteca 

Busco un libro en el Catálogo Fama  y no está. ¿Qué hago?

Ejemplos:

Myro, Rafael. España en la economía global : claves del éxito de las 

exportaciones españolas. Barcelona : RBA, 2015

Díaz Fernández, Manuel José. Creación y gestión de empresas : paso a 

paso para que funcione. Alcalá la Real (Jaén) : Formación Alcalá, 2015

Busco en el Catálogo CBUA

para saber si lo tienen en

otra universidad andaluza y

pido un Préstamo CBUA.
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Servicios de la Biblioteca 

¿...Y si no está en el CatCBUA?

Puedo pedirlo por Préstamo Interbibliotecario

Puedo hacer una Solicitud de compra a la 

Biblioteca

¿...Y si necesito un artículo de una revista que no está en la 

BUS? 

Lo solicito siempre a través del Préstamo Interbibliotecario
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http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario


Servicios de la Biblioteca 

Mi cuenta

A través de Mi Cuenta podrá:

● Ver préstamos activos

● Consultar préstamos previos e 

históricos

● Consultar las reservas realizadas
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https://fama.us.es/iii/cas/login?service=https://fama.us.es:443/patroninfo~S5*spi/IIITICKET&lang=spi&scope=5


Muchas gracias por vuestra atención

Horario de la Biblioteca

De 8:00 a 21:00


