
Evaluar la información y 

citar correctamente. 
Asignatura Investigación de mercado I

Taller de la biblioteca FCEYE



¿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


Criterios de fiabilidad



http://www.nocomocuento.com/
http://www.nocomocuento.com/
http://www.nocomocuento.com/
http://www.nocomocuento.com/




http://www.nocomocuento.com/videos/
http://www.nocomocuento.com/videos/


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


Para detectar la autoría: 

● ¿Donde buscaríamos si un autor es un experto? 



Para ver la fecha de actualización: 

● ¿Dónde localizaríamos la fecha? 



Para ver la veracidad de la información: 

● ¿Cómo podemos comprobarlo?



Para ver la finalidad que persigue el autor:

● ¿Cómo podemos detectarla?



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


¿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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¿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/


Catálogo Fama 

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


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


Ejemplos

Buscar estos recursos de información y presenta 
los criterios por los que los elegiste: 

1. Un libro en Fama
2. Un artículo en Dialnet
3. Un artículo en Google Académico
4. Una página web en Google
5. Un tuit
6. Una película en Google



El Plagio

• ¿Copiar y pegar es bueno o malo?

• Derechos de autor

• ¿Cómo evito el plagio?



https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES


https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/


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: “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 
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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 

30

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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Las citas bibliográficas

Las citas bibliográficas: ¿Cómo  citar?

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

2. Con programas llamados  Gestores bibliográficos

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


http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas


Tutorial

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

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


Autor/es Título Año Fuente Vol, pág. Dirección 

URL

Fecha de 

acceso

Libro

Artículo 

de revista

Acta de 

congreso

Página 

web

Tuit



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


http://www.citethisforme.com/es

http://www.citethisforme.com/es


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


Las preguntas



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/



