
Competencias informacionales para 

el primer curso de Grado
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● Servicios que te ofrece la Biblioteca

● Catálogo Fama e introducción a los conceptos

básicos de búsqueda de información

● Nociones básicas sobre plagio y Derechos de

autor, y citas

● Cómo citar y refenciar

● Presentación curso COE

Vamos a hablar de...



Curso de Orientación al Estudio (COE)
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Lo veremos al final de la sesión

http://bib.us.es/cursos_orientacion
http://bib.us.es/cursos_orientacion


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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Instalaciones de la Biblioteca

7 Salas de Trabajo en Grupo 

dentro de la Sala 24 horas 

(Planta baja)

● Abiertas en horario de 

Biblioteca

● Se reservan a través de una 

aplicación disponible en la 

pag. Web de la Biblioteca.

● Se prestan en la Biblioteca 

con el carnet de estudiante.

Importante: Si estás penalizado por no haber entregado un libro en plazo, 

no te prestarán una Sala de Trabajo en Grupo
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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.



Ordenación de los fondos 

¿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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Ejemplo de tejuelo
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Ordenación de los fondos 



Ejemplo de tejuelo
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Ordenación de los fondos 



• Consulta en Sala

• Acceso a Internet

• Red wifi (Eduroam)

• Servicio de Préstamo

• Servicio de Información Bibliográfica

• Formación de Usuarios

• Reprografía (escáneres)

Servicios presenciales    Servicios en línea/

Servicios de la Biblioteca 

• Servicio de préstamo en línea de 

libros-e (PRESTO)

• Reserva y renovación de libros

• Reserva de salas de estudio

• Petición de compra y digitalización 

de artículos.

• Chat de Sociales-Humanidades

• WhatsApp

• Cursos virtuales (COE)



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 hay ordenadores de

uso libre.

Y también en todas las Bibliotecas hay red

Wifi gratis (Red Eduroam).
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http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/portatiles
http://bib.us.es/ordenadores-port%C3%A1tiles-disponibles


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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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.



Página Web de la Biblioteca 

Se puede acceder a través de:
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La página de la Facultad http://fceye.us.es/ La Página de la Biblioteca http://bib.us.es/economicas/

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


Catálogo Fama 

http://fama.us.es
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Guía de Fama

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


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 

¿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 de biblioteca 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 

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).
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Catálogo Fama 

Reservas
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Para poder reservar un ejemplar, primero 

hay que identificarse en el menú superior 

de Fama. Nos saldrá una pantalla 

emergente para iniciar sesión. A 

continuación, tendremos que introducir 

nuestro UVUS



Catálogo Fama 

Reservas

Requisitos:

• No se podrá realizar una reserva si se tiene en préstamo o reservado otro 

ejemplar del mismo libro. Para reservar varios volúmenes de una misma obra 

hay que solicitarlo en el mostrador de préstamo de la Biblioteca.

• Es imprescindible tener una dirección de correo electrónica válida. La 

actualización de la misma se puede hacer a través de Mi Cuenta o poniéndose 

en contacto con la Biblioteca

• La reserva sólo podrá realizarse si el ejemplar se encuentra prestado, no si está 

disponible. 

• El número máximo de reservas para los alumnos de Grado es de 3.



Servicios de la Biblioteca 

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)

¡Atención!: Un documento sólo se puede reservar si está prestado. 
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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


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/


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


Servicios de la Biblioteca 

¿Cómo me comunico con la Biblioteca?

● Por teléfono

● Por email

● Por chat

● Por Whatsapp

● Por Twitter

● Por Instagram
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https://twitter.com/bibecosevilla
https://twitter.com/bibecosevilla
https://www.instagram.com/bibecosevilla
https://www.instagram.com/bibecosevilla


Servicios de la Biblioteca 

Guías de la Biblioteca

● Guía de nuevos alumnos

● Guía de Economía y Finanzas

● Guía de Empresa

● Guía de Marketing

● Cómo encuentro

● Cómo elaborar bibliografías y citas

● Otras guías de la BUS
30

http://guiasbus.us.es/nuevosalumnos/informaciongeneral
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


Búsqueda de información 

Antes de empezar a buscar:

¿Dónde busco la información para un trabajo de la 

Universidad?  

¿Para el TFG? 

¿Para una Tesis Doctoral?

1. Google 2. Wikipedia

3. Catálogo de la Biblioteca

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/


¿Dónde buscamos información?

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

● En Google

● En Twitter

● En Facebook

● En Instagram

¿Y sobre algo sobre lo que seguro más de alguno 

ya ha investigado? ¿Por qué?

En el Catálogo
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¿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

• Información de pago
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https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda


¿Dónde buscamos información?

A. Búsqueda avanzada de Google           

B. Google académico

C. Catálogo:   ¿Qué contiene? ¿Quién lo selecciona?
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¿Dónde buscamos información?



Criterios para evaluar la información
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¿Cómo sabes que la información que 

has obtenido es fiable, verdadera, 

segura? 



Criterios para evaluar la información

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


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).
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El plagio: cómo evitarlo. Las citas 

• ¿Copiar y pegar es bueno o malo?

• Derechos de autor

• ¿Cómo evito el plagio?

Las citas bibliográficas: ¿Cómo  citar?

1. La Biblioteca te ayuda: Guía sobre “Cómo elaborar 
bibliografías y citas”

2. Con programas llamados  Gestores bibliográficos
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http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos


La citación 
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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 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:

42



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 

Buscar en GA por un tema
Citar> Estilos de citas
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45
http://guiasbus.us.es/citarredessociales

http://guiasbus.us.es/citarredessociales


Curso de Orientación al Estudio (COE)

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.
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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 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.
AVISO MUY IMPORTANTE: EL CUESTIONARIO DE LA BIBLIOTECA NO
SIRVE EN NINGÚN CASO NI PARA OBTENER EL CRÉDITO DE LIBRE
CONFIGURACIÓN, NI EL CERTIFICADO OFICIAL. SOLO PARA SUBIR
NOTA

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 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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PINCHAR



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



Si sigues con dudas

¡Ven a la Biblioteca y te ayudaremos!

Nuestro Horario es: De 8:00 a 21:00, de lunes a viernes

Para saber horarios de períodos vacacionales y de otras Bibliotecas 

pincha aquí

¡Muchas gracias por vuestra atención!
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http://bib.us.es/horario_principal

