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AGENDA 
8 de febrero

16h/18:30h Proceso de la Investigación. 
● Fuentes de información
● Búsqueda de información. Bases de datos 

generales y especializadas.

22 de febrero

16h/18:30h 
● Plagio. Estilos de citas bibliográficas. 
● Gestión bibliográfica con el gestor Mendeley. 



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: 
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/inicio
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/basesdedatos

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 
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/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
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/inicio
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/basesdedatos
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
http://guiasbus.us.es/economiayempresa/estaraldia
http://guiasbus.us.es/accesoabierto


El ciclo de la información: tipos 
de recursos de información

Cuándo Medio de información

Se produce el hecho Redes sociales (Twitter)

Unos días después Medios, TV, radio, prensa, noticias

Unas semanas después Artículos de opinión, debates, foros

Unos meses después Conferencias, informes

Medio año después Artículos en revistas

Un año después Artículos en revistas científicas

A partir del año Libros

http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/el_ciclo_de_la_informacin.html

http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/el_ciclo_de_la_informacin.html


El ciclo de la información: 
producción científica 



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..



Tipos de documentos

Libros

Artículos de revistas

Capítulos de libros

Actas de congresos

Normas, leyes

Patentes

Informes

Tesis, Proyectos de 
investigación

Noticias



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://guiasbus.us.es/accesoabierto


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


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


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












● Nuevo índice de revistas incorporado al Web of 
Science Core Collection

● Estas revistas deben cumplir con los siguientes criterios: 
○ Revisión por pares
○ Contenido relevante para la comunidad científica o experta
○ Prácticas de publicación éticas
○ Metadatos en inglés
○ PDF o XML
○ 5000 revistas en 2017, 7000 en 2018
○ Índice de aprobación 63%











Seleccionar por áreas de 
investigación















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





Preselección 
de la revista

Tema de investigación: Digital marketing OR social media marketing 
Búsqueda en ABI/INFORM

Preselección de la revista

39

En Búsqueda avanzada elegimos 
que encuentre los términos en 
Todos los campos (sin texto 
completo).

http://0-search.proquest.com.fama.us.es/abicomplete/
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Resultados ABI/INFORM: Tipo de fuente limitar por 
Revistas científicas



Búsqueda por Tesauro































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.



http://repec.org/


https://ideas.repec.org/


https://ssrn.com/en/


Fuentes de información para datos nacionales 
e internacionales

https://www.google.com/publicdata/directory


http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42 

http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42


Bases de datos en abierto

● https://www.scienceopen.com/ 

http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-mil
lion-article-records/

● https://www.dimensions.ai/ 

https://www.scienceopen.com/
http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-million-article-records/
http://blog.scienceopen.com/2019/01/kicking-off-the-new-year-with-50-million-article-records/
https://www.dimensions.ai/


https://app.dimensions.ai/discover/publication 

89 millones de artículos, 34 millones de patentes, 380 mil ensayos 
clínicos y 320 mil documentos de políticas), información sobre ayudas 
y financiación; información de impacto, tanto en citas recibidas 
(conexiones documento citante/citado disponible para 50 millones de 
documentos)  como Altmetrics (9 millones de documentos con datos 
altmétricos), perfiles académicos (20 millones de perfiles),

https://app.dimensions.ai/discover/publication


Segunda sesión: 
Gestores de referencia bibliográfica

● El plagio y la honestidad académica
● Las citas y referencias bibliográficas
● El gestor de referencias Mendeley
● La identidad digital. Perfiles de autor



http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica


El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

PLAGIO. Un trabajo académico debe ser una creación personal y reflejar las 
ideas y opiniones  propias de su autor/a. Por tanto, debe estar  redactado con sus 
propias palabras. Cualquier  contenido que en lo fundamental haya sido tomado 
de una fuente consultada y cualquier  idea tomada de otra persona, aunque esté 
reflejada con palabras diferentes a las  originales, deben ir acompañadas de la 
mención de su procedencia, de lo contrario  se incurre en la falta de plagio.
Plagio: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”  (Real Academia Española) 

Ejemplos famosos de plagio 
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-
mas-famosos.html 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com.es/2012/08/plagios-literarios-los-casos-mas-famosos.html


El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

¿Cuando cometemos plagio?

 

• Cuando entregamos un trabajo ajeno como si fuera propio

• Al bajar un trabajo por Internet u otro procedimiento

• Al copiar sentencias, frases, párrafos o ideas de un trabajo ajeno, publicado o 

no, sin dar crédito al autor original

• Cuando se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo…) 

programa de ordenador, música, gráficos… sin dar crédito al autor original.

• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo 

y no damos crédito al autor de la idea



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

El uso de las opciones de copiar y pegar de nuestro ordenador. 

Durante la redacción la redacción de nuestros trabajos sería útil apoyar en muchas ocasiones nuestras 

opiniones con citas de otros autores. Veíamos la forma correcta de hacerlo. En caso contrario, si nos 

limitamos a copiar sin citar al autor de esas palabras cometeremos plagio. 

El plagio o deshonestidad académica, aplicado al entorno académico, es usar el trabajo, las ideas, o las 

palabras de otra persona como si fueran propias. Es aplicable a cualquier trabajo de clase, gráfico, 

esquema, examen, software, fotografía, etc. Se trata de una infracción muy seria contra la honestidad 

académica, un robo intelectual en el que se utiliza la destreza intelectual de otra persona como si fuera 

propia.

Existen dos tipos:

El plagio consciente es copiar la totalidad de una fuente ya publicada, comprar un trabajo ya hecho o 

encargar nuestro trabajo a otra persona. La persona que realiza cualquiera de estas acciones es 

plenamente consciente de lo que hace. Es un robo deliberado.

El plagio inconsciente generalmente es el resultado del desconocimiento. La persona no sabe que está 

incurriendo en un acto deshonesto. No ha sabido digerir, asimilar o resumir las ideas de otra persona, ni 

tiene formación en el uso de las citas y referencias.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

Cuando incorporamos a nuestros trabajos estas ideas o frases, sin mencionar la fuente de donde se 

toman, estamos plagiando, ya sea consciente o inconscientemente. La frontera entre uno y otro no es 

muy clara. Además en el entorno académico estamos continuamente expuestos a ideas que no son 

nuestras: las leemos en los libros de texto, en las revistas especializadas, las escuchamos a los 

profesores, en las conferencias… y las incorporamos a nuestros escritos sin ser conscientes de que lo que 

hacemos puede ser copiar a otro.

¿Cómo evitar el plagio?          

Copia la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita y una 

referencia bibliográfica

Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente mediante 

una cita o referencia bibliográfica



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

1. No confíes en la memoria: Toma notas

El plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la bibliografía que hemos 

recogido para un trabajo:

Cuando vamos a utilizar una cita nos damos cuenta que en su momento no tomamos los datos de la 

fuente y el resultado es que, con las prisas, no mencionamos la fuente. Siempre debemos tomar estos 

datos siguiendo el mismo protocolo para dificultar los olvidos, ya sea escribiendo sobre las fotocopias del 

original como sobre fichas o un cuaderno. ¡Ojo! Los post-it se pierden.

En otras ocasiones puede darse el caso de que, al volver sobre las notas tomadas al leer los artículos no 

entendamos éstas. Si no hemos anotado las fuentes que originaron las anotaciones, difícilmente 

podremos volver sobre los artículos para recordar. ¡Siempre debemos anotar los datos fuente del original 

que estamos comentando o anotando!

Finalmente seamos cuidadosos con la transcripción de los datos, pues un error en un número puede 

dificultar mucho la tarea de localización de las palabras originales de un autor.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

2. Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente mediante una cita 

o referencia bibliográfica

En este caso se trata de incluir en nuestro trabajo la frase o frases tomadas directamente del original. Es 

decir, utilizar las palabras del autor, pero:

- tienen que estar justificadas

-ser de una extensión razonable

-más bien cortas y siempre entre comillas

-deben distinguirse perfectamente del resto del texto (cursiva, párrafos independientes, tabulación…)

-deben ir acompañadas por una explicación o interpretación propia de dicha cita

-hay que acreditar al autor mediante una referencia bibliográfica

 La utilización de las citas no atenta contra los derechos de autor.



El estilo académico: citar, parafrasear y recapitular

3. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad y fuente 

mediante una cita o referencia bibliográfica

Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como propias. No es simplemente 

cambiar superficialmente el texto (algunas palabras por otras sinónimas o alterar su orden). Es leer el  

original, comprender lo que el autor dice, sintetizar la información y entonces escribirla con muestras 

propias palabras.  El texto resultante tiene intrínseca la participación activa del estudiante, evidenciando 

que tiene conocimiento del tema, con un sentido y sello auténtico y propio. Parafrasear incorrectamente es 

uno de los errores inconscientes más frecuentes, junto a la ausencia de citas o referencias bibliográficas a 

la autoridad original: aunque usemos nuestras propias palabras, la idea no es nuestra y debemos, por 

tanto, citar al autor de la misma.

Algunas ideas al parafrasear:

•Usa sinónimos para todas las palabras que no sean genéricas

•Cambia la voz pasiva por activa o viceversa

•Cambia la estructura de las palabras, oraciones o párrafos

•Resumir frases y párrafos



La citación 
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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” (Kalecki, 1956, 47)

75



La citación 

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

76



La citación 

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

77





El estilo académico: redacción de la bibliografía

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/tutorial-de-plagio


● Cuando se cite por vez primera a una persona, por conocida que ésta sea, se escribirá el  
nombre y el primer apellido. 

● En las restantes citas, el nombre puede omitirse, pero no se debe designar a nadie sólo 
por su nombre o por sus  iniciales, excepto en el caso de algunos  personajes o 
seudónimos (Charlot, Don Juan…).  

● Las palabras no castellanas y los neologismos deben ir en cursiva y no entre comillas.  
Los títulos (libros, revistas, estudios, informes, películas, obras de teatro, periódicos, 
canciones…), deben ponerse en cursiva o en negrita, no entre comillas. Las comillas se 
reservarán para los títulos de artículos.

● Existen varias formas de citar libros, por  ejemplo aplicando el siguiente orden: título de la 
obra, nombre del autor, editorial, colección, ciudad y año de publicación Sin embargo, los 
protocolos de presentación de bibliografía pueden variar en función de las  disciplinas. En 
ese caso, se seguirán las  instrucciones del/de la profesor/a. 

● En todo caso, es muy importante aplicar el  mismo formato a todas las citas de un mismo  
trabajo. 

El estilo académico: redacción de la bibliografía



El estilo académico: redacción de la bibliografía

A la hora de citar y presentar la lista de referencias bibliográficas se pueden emplear 
diferentes estilos y normas internacionales de redacción de bibliografías. 

La selección del estilo o norma puede venir recomendada por el tutor del trabajo, al 
que siempre se debe consultar; también puede ser prescrita por la propia universidad o 
por la revista o congreso, en el caso de publicaciones de investigadores.

Una vez seleccionado un estilo de cita y referencia se debe usar el mismo estilo para 
citar y referenciar todos los documentos a lo largo del trabajo.

Entre los estilos más difundidos se encuentran los que a continuación presentamos, 
junto a enlaces y guías que sirven para construir citas y referencias bibliográficas. 
Cada alumno debe consultar las áreas a las que son aplicables y utilizar el estilo que 
mejor se adapte a su disciplina.



El estilo académico: redacción de la bibliografía

● http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica 
● http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/ 
● http://guiasbus.us.es/citarredessociales 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/
http://guiasbus.us.es/citarredessociales


El estilo académico: redacción de la bibliografía

http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas


Muestra el formato de las citas en el texto. Elaboración propia a partir del Publication Manual of the American Psychological 
Association, Sixth Edition (2010, p.177)



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




http://www.citethisforme.com/es


Gestor de referencias: Mendeley 

http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos


DOI: identificador del documento

http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/fil
es/que_es_el_doi_2015.pdf 
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http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/que_es_el_doi_2015.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/que_es_el_doi_2015.pdf




https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_2


Importar a 
Mendeley



Datos de investigación

Ofertas de trabajo

Oportunidades  
de Financiación



Mendeley Oportunidades de financiación



http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


Ante cualquier duda

nievesg@us.es

@nievesglez

mailto:nievesg@us.es

