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Instalaciones de la Biblioteca

¿Sabéis dónde está la Biblioteca? ¿Para qué sirve?

En planta baja: Sala 

de lectura y Despacho 

de Administración.

En planta primera: 

Despacho de Dirección, 

Depósito de revistas y 

Sala de formación.
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Página web de la Biblioteca de Económicas



Vamos a hablar de…

1.Dónde buscamos información

2.Criterios para evaluar la información

3.Recursos de la Biblioteca para buscar 

información: 

- Catálogo 

- Bases de datos

- Google Académico

4. El plagio

5. La citación

6.Ordenación de los fondos

7. Servicios de la Biblioteca



¿Dónde buscamos información?

Tenemos que elaborar un trabajo sobre…. ¿Dónde 
buscaríais información sobre este tema?
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¿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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http://www.google.es/
http://www.google.es/
https://twitter.com/buseconomicas
https://twitter.com/buseconomicas


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, amplia 

la búsqueda con términos más generales, o consulta 

otros 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



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 

http://fama.us.es
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Guía de 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.

http://fama.us.es
https://guiasbus.us.es/guiafama/
http://fama.us.es/


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


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?
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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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Búsqueda en el Catálogo Fama 

Ejemplos de búsqueda de libros:

• Título Genérico: Torres López, Juan (2017). Introducción a la economía. Madrid: Pirámide

• Libro con edición y reimpresión: Comín, F. (2011), Historia económica mundial. De los 

orígenes a la actualidad. Madrid: Alianza Editorial

• Libro en formato electrónico e impreso: Capilla Roncero, Francisco (2015). Introducción al 

derecho patrimonial privado. Valencia: Tirant lo Blanch

• Libro en formato electrónico e impreso: Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2018). Principios 

de Marketing. 17ª ed. Madrid: Pearson

Ejemplo de búsqueda de revistas:

• Papeles de economía española  (Tiene versión papel y electrónica).

• Ver “acceso al sumario”

Artículo: “El precio del agua en las ciudades: efectos del modelo de gestión”. Nº 153 (2017)
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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


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.
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https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.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



Búsqueda en Google 

¿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


Criterios para evaluar la información en Internet

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 en Internet

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433247
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=31433247


Bases de datos 

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


¿Dónde buscamos información?



La citación 

Google Académico: Buscamos por un tema. En cualquiera de
los resultados, pinchamos sobre el símbolo de las comillas. Se
nos muestran tres formatos diferentes de referencias
bibliográficas.
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El Plagio 

¿Qué es plagio exactamente en el contexto académico?

«Cuando usted hace uso de palabras, ideas o cualquier información que 

no proceda de su propio conocimiento y experiencia, debe citar la 

fuente. No atribuir tal material intelectual prestado a sus verdaderos 

autores es plagio» (Harris, 2017).



El plagio



La citación 
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1. Tutorial “Cómo citar y elaborar citas bibliográficas” (CRUE)
2. Guía de la Biblioteca de la US: Guía sobre “Cómo elaborar 

bibliografías y citas”
3. Con programas llamados  Gestores bibliográficos

4.    Guía sobre citas bibliográficas: Formato APA (Universidad 

Carlos III Madrid)

La citación

Las citas bibliográficas: ¿Cómo hacerlas? 

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


El plagio

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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Formato de citas dentro del texto 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 y referencias 

bibliográficas: http://www.citethisforme.com/es

La citación 

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


La citación 

Aplicación en Word para hacer citas y referencias bibliográficas



La citación 

Aplicación en Word para hacer citas y referencias bibliográficas

IMPORTANTE: Al introducir el autor del documento, si éste es españo,l

hay que unir los dos apellidos con guión porque si no, Word pone el

segundo apellido en primer lugar y la cita y referencia estaría mal

hecha.



Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Lo puedes hacer en la plataforma desde el 14 de octubre de 2019

hasta el final del cuatrimestre, a través de la plataforma de

enseñanza virtual.

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 totalmente virtual a través de la Plataforma de
Enseñanza Virtual

• Una vez finalizado, se puede solicitar 1 crédito en la
Secretaría de la Facultad, excepto los alumnos que cursan un
doble grado.

• También, tendrás la posibilidad de subir la nota de la
asignatura.

• Para aquellos alumnos que cursan por 2ª vez la asignatura,
y no hicieron el curso COE el año pasado, hay un
cuestionario que deben realizar y entregar en la biblioteca.

• Este cuestionario está disponible en la página web.
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Curso de Orientación al Estudio (COE)

https://bib.us.es/economicas/material-para-grados
http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion


Cómo acceder a la plataforma de enseñanza virtual

1. Entrar en la página web de la US

2. En Universidad Digital elegir Enseñanza Virtual

Curso de Orientación al Estudio (COE)



Curso de Orientación al Estudio (COE)

Cómo acceder a la plataforma de enseñanza virtual



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



001.8
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

004 INFORMÁTICA

004.7 INTERNET

303
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES

311 ESTADÍSTICA

316.6 PSICOLOGIA SOCIAL

330 ECONOMÍA POLÍTICA

330(091) HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO

330.1 MACROECONOMÍA

001.8
a

330.1

Ordenación de los fondos 

Los fondos están

ordenados por materias a

través de un sistema de

clasificación numérico en el

que cada número

corresponde a una materia.

En los paneles de cada

estantería hay unos carteles

en los que se explica a qué

materia corresponde cada

número.



¿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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Ordenación de los fondos 



Ejemplo de tejuelo
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Ordenación de los fondos 



Ejemplo de tejuelo
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Ordenación de los fondos 



Los libros que recomiendan los profesores en los 

proyectos docentes, se encuentran en la Sala de 

lectura de la planta baja. 

En la Página web se puede consultar la 

bibliografía recomendada por asignaturas.

Bibliografía recomendada

Servicios de la Biblioteca 



Recursos de información 

Si no queda ningún ejemplar del manual que necesitas:
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Puede que haya más en 

otras Bibliotecas de la 

US:

• Turismo,

• Derecho y Ciencias 

del Trabajo, 

• Educación, etc.



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
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Servicios de la Biblioteca 

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.

Estudiantes de Grado:

Total de préstamos: 7 ejemplares (máximo)

● Préstamo normal: 15 días, 3 renovación

● Bibliografía recomendada: 15 días, 1 renovación

● Préstamo por horas: 12 horas, no renovación

● Préstamo fin de semana: de viernes a lunes, no 

renovación 

● Préstamo de material audiovisual: 7 días, 1 

renovación

● Préstamo de portátiles: 6 horas, 

no renovación

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


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 

¿...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 
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Mi cuenta

A través de Mi Cuenta podrás:

● Reservar y renovar libros

● Consultar su historial de préstamos

● Acceder a la consulta del catálogo Fama

● Guardar las búsquedas hechas en el

catálogo Fama

● Consultar los datos personales que

figuran en el Programa de Gestión de la

Biblioteca (email, teléfono, dirección)

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


Servicios de la Biblioteca 

Cursos de la Biblioteca de Económicas

Infórmate aquí

Curso COE
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https://bib.us.es/economicas/cursos_formacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion


● Por teléfono

● Por email

● Por chat

● Por Twitter

● Por WhatsApp

● Por Instagram
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Servicios de la Biblioteca 

¿Cómo me comunico con la Biblioteca?

https://twitter.com/buseconomicas
https://twitter.com/buseconomicas
https://www.instagram.com/bibecosevilla
https://www.instagram.com/bibecosevilla


Muchas gracias por vuestra atención

Horario de la Biblioteca

De 8:00 a 21:00


