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Repaso 
kpi indicator*

Búsqueda avanzada (título e idioma) 



1. Selección de la información, evaluación



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


¿En dos libros de Fama de la 
misma temática, qué criterio de 
selección aplicarías? 

Marketing research
KPI indicator*





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

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


¿Qué información te transmite una página con 
anuncios?



¿Cual seria el criterio más importante para 
seleccionar una página web? 

Busca dos páginas web sobre un tema de clase y aplica 
los criterios de selección



¿Cómo averiguo si el autor de una página web es un 
entendido en la materia?



Si no encuentras el autor personal en una 
página web u otro tipo de recurso, 

¿qué otra información debes buscar para 
validar la calidad del contenido? 



2. Plagio, citas y referencias



El Plagio

• ¿Copiar y pegar es bueno o malo?

• Derechos de autor

• ¿Cómo evito el plagio?



¿Cuál es el formato de citas más usado en 
Ciencias Sociales?



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 
(Mendeley)

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


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)
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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:

17



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



Guia para crear referencias bibliográficas de 
la Bca de la Universidad Carlos III 

http://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/estilo-apa


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


Realiza las referencias bibliográficas de los 
siguientes documentos 

https://tinyurl.com/fceyebiblioteca1

https://tinyurl.com/fceyebiblioteca1


Virtualmente...

● Página web

● Por teléfono

● Por email

● Por chat

● Por Twitter

● Por Instagram

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

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

