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La forma de compartir información es mediante la
publicación científica, sobre todo en artículos de
revistas y otro tipo de publicaciones

El trabajo académico  



El trabajo académico. Pautas bibliográficas

▪ Debemos señalar la bibliografía consultada y citada.

▪ Debe ser un reflejo de las corrientes principales, los
autores más significativos del ámbito de nuestro trabajo.

▪ En la bibliográfica debe predominar obras recientes
(últimos años)

▪ También debe predominar referencias internacionales

▪ La selección debe ser completa, racional y reproducible

Fuente: https://www.lluiscodina.com/introduccion-
conclusiones-tesis/



¿Cómo seleccionamos la documentación más pertinente?

Usando fuentes de información fiables, como catálogos y
bases de datos académicas

La selección debe ser reproducible, completa y relevante

Fuente: https://www.lluiscodina.com/introduccion-conclusiones-tesis/

El trabajo académico. Pautas bibliográficas



Ventajas de la 

BUS: servicios
de apoyo



Bibliotecas de centro. La biblioteca a tu lado

Página específica para doctorandos

Amplia colección de fondos: impresos y recursos-e

Guías de la BUS

Guías de apoyo a la investigación

Formación

Y mucho más…

1. LA BIBLIOTECA Y SUS SERVICIOS



Información específica por área:
cursos
guías, 

recursos…

Atención personalizada

Sitio web  de centros



Sitio web   para doctorandos



http://guiasbus.us.es

Selección de recursos,  
muy visual sobre temas  
concretos:

• Guías por materias

• Trabajos académicos

• Estudia e investiga

GuíasBUS



Guías de Apoyo  a la Investigación

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion

Información breve y visual sobre temas concretos
relacionados con la investigación y publicación

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion


Amplia oferta de cursos y atención personalizada

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion



Servicios de apoyo

❑ Préstamo interbibliotecario
❑ Préstamo a domicilio
❑ Préstamo intercampus

❑ Salas de trabajo en grupo: 92 mesas/salas de trabajo en
grupo en 11 Centros que suman un total de 648 plazas.

❑ Acceso desde casa a los recursos-e

❑ Atención personalizada a través de diferentes canales: chat,
formulario web, whatsapp…

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/intercampus
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/trabajo
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/pregunte


Las Bibliotecas ofrecen recursos de calidad

¿Que te ofrece la 
BUS?   Recursos de 
calidad

Los descubriremos
a través del catálogo
fama

http://fama.us.es/


Descubrir a través del catálogo FAMA

Opción Todo

Buscamos en el catálogo tradicional y 
además:
• Artículos de libros, artículos-e
• Documentos suscritos por la 

biblioteca y documentos en Open 
Access, y en idUS…

Opción Catálogo

Buscamos en el catálogo tradicional:
• Monografías
• Revistas científicas
• Portátiles
• DVD…  



FAMA

Catálogo permite consultar los
recursos de información que
forman parte de la colección de
la biblioteca, tanto impresos
como electrónicos

Todo. Busca en todos los
recursos ampliando la búsqueda
a artículos, ponencias, capítulos,
libros y más, idUS

Fondo Antiguo



FAMA



FAMA

Es necesario identificarse para que se
muestre la política de préstamo
correspondiente en cada caso.

Una vez identificado en “Mi cuenta”
podemos:
• Definir favoritos
• Guardar búsquedas
• Configurar preferencias
• Acceder a recursos electrónicos, etc.



FAMA: Mi cuenta



Cómo evitamos
el plagio.  

Mendeley.



Evita el plagio en tu tesis doctoral

Mendeley

Importaciones

Completar datos

Insertar citas y bibliografía

Guía de Mendeley

Cerrar la sesión en ordenador público

Mendeley



Evita el plagio en tu tesis doctoral

Normativa sobre Trabajos Fin de Estudios. 
Acuerdo 4.1/CG 20-7-17

Artículo 8. Depósito de los trabajos de fin de estudios.

1. Los TFE depositados por parte de los estudiantes tendrán que ir
firmados sobre una declaración explícita en la que se asume la
originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado
fuentes sin ser citadas debidamente.



"Las fuentes empleadas, ya sean libros, artículos de revistas, periódicos,
páginas web, etc., deben citarse, en caso contrario el trabajo será considerado
un plagio y será inmediatamente descatalogado para su presentación"
(Guía para la elaboración del TFG de Marian Alonso*).

Si no citas incurres en una falta de honestidad académica, y es contrario a un
uso ético de la información, además de considerarse un delito.

Evita el plagio en tu tesis doctoral

Citando identificamos la fuente de donde hemos  extraído 
una idea

https://rodas5.us.es/file/efba773d-f359-4b5f-8956-661627ae72b8/1/Gu%C3%ADa%20para%20elaborar%20un%20Trabajo%20Final%20de%20Grado.pdf


Evita el plagio en tu tesis doctoral

La US dispone de un
programa antiplagio,
Turnitin

Materiales docentes y propiedad intelectual

Evita el plagio en tu trabajo fin de grado y fin de 
master

GUÍAS RELACIONADAS

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


Evita el plagio en tu tesis doctoral

¿Que hay que citar?  ¿Y cómo?

• Debemos citar una obra , texto, música, imagen, secuencia de 
película…siempre que se utilice cualquier fragmento de ella.

• Esta cita puede ser: 
• Literal, exactamente igual a la original 
• No literal, por ejemplo, cuando  resumimos, parafraseamos…

• ¿Cómo citamos? Siempre siguiendo un estilo o una norma: de forma 
normalizada.



Evita el plagio en tu tesis doctoral

• Datos que identifican un documento: autor, titulo, fecha edición, 
editorial,  lugar, página.  

• Siempre son los mismos, lo que define cada estilo es  cómo se 
ordenan, la tipografía, uso de comillas…

• Cita dentro del  texto: numérico o autor/fecha 

¿Que hay que citar?  ¿Y cómo?



Evita el plagio en tu tesis doctoral

El plagio y la honestidad académica.
[Archivo de vídeo]
[consulta: 15 mayo 2017]. Disponible

en:
http://www.crue.org/tutorial_plagio/

Evitar el plagio. Biblioteca de la
Universidad de Sevilla [Archivo de
vídeo]
[consulta: 15 mayo 2017].

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=
ZBJg42PIkFI

http://www.crue.org/tutorial_plagio/
https://youtu.be/ZBJg42PIkFI
http://www.crue.org/tutorial_plagio/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBJg42PIkFI


Estilos de cita y referencias

La referencia bibliográfica 
en trabajos académicos y 
de investigación. [Archivo 
de vídeo]. Universitat
Politècnica de València -
UPV

[consulta: 12 mayo 2017].
Disponible en:
https://youtu.be/gyssO7vzsgE

https://www.youtube.com/watch?v=gyssO7vzsgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCsANOtTfEeqqFMkyRnfCnOQ


Estilos de cita y referencias

Referencias 
Bibliográficas. ¿Cómo 
citar en trabajos 
académicos?
ULLmedia -
Universidad de La 
Laguna [consulta: 15 
mayo 2017]. 
Disponible en: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=vRvO1Al3
AXo

https://www.youtube.com/channel/UCcMsLx-jktg6OL5IhCEVOOA
https://www.youtube.com/watch?v=vRvO1Al3AXo


Estilos de cita y referencias

https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas


Estilos de cita y referencias

http://guiasbus.us.es/citarredessociales/


Ayudas para  evitar el plagio y para elaborar 
bibliografía y citas

Bibliografía y citas
Bibliografía y citas de redes sociales
Evitar el plagio: APA para citas y referencias
¿Qué imágenes se pueden utilizar?
Gestores bibliográficos

Mendeley
EndNote Web

Evita el plagio en tu Trabajo Fin de Grado y Fin de Máster

Materiales docentes y propiedad intelectual

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=20512221
http://guiasbus.us.es/materialesdocentes/imagenes
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/endnote
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica


Mendeley es un gestor bibliográfico que permite 

❑ Almacenar y compartir documentos en línea (como Dropbox).

❑ Trabajar online/offline

❑ Detectar duplicados y versiones de los documentos.

❑ Compartir listas de referencias y trabajar en grupo.

❑ Crear una red social de colegas

❑ Compatibilidad con diferentes dispositivos y sistemas operativos

Qué es Mendeley



Puntos positivos

❑ Facilidad en la importación de referencias mediante la aplicación 
web

❑ Extracción automática de metadatos y referencias desde pdf

❑ Recupera información adicional desde Pubmed, DOI, CrossRef

❑ Sincronización automática de datos entre la aplicación web y la de
escritorio

❑ Aprovecha el poder de las redes sociales para conocer las tendencias
en investigación.

Red social 
investigadores

Gestor de 
información y 
documentos

Plataforma de 
descubrimiento

Qué es Mendeley



Puntos negativos
❑Para poder usar todas las funcionalidades debe instalarse la 

aplicación de escritorio

❑La información  importada  desde muchos recursos suele estar 
incompleta y tenemos que trabajar con ella

Qué es Mendeley



Versión beta 
con pocas 
funcionalidades

NO USAR AÚN

Qué es Mendeley

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://blogoosfero.cc/claudioandre/blog-do-claudio-andre-o-poeta/cuidado-com-as-pessoas-estranhas-que-chegam-na-porta-de-sua-casa
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ventajas de la cuenta institucional



Ventajas de la cuenta institucional

https://youtu.be/z6YgDzCoT7Q


Versión escritorio



Versión escritorio



Versión escritorio

https://youtu.be/0pBrvbtBcm8


Versión web

https://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/10097/images/mendeley_web_mylibrary_nueva.png


Importante, ¡sincronizar!



Cómo formar nuestra base de datos

Directa :Web importer

Indirecta: archivo

Carpeta vigilada

Manual

Desde otros gestores



Guía de Mendeley



En un ordenador público tenemos que
eliminar todos los datos de Mendeley desde
Help/Reset Mendeley Desktop

Importante, al terminar hoy…



Recursos de

información
multidisciplinares



Recursos de información multidisciplinares

Buscadores de tesis doctorales

idUS: repositorio de la US

Dialnet Plus

Scopus

Web of Science



Cómo buscamos tesis doctorales

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/11443


Cómo buscamos tesis doctorales



Cómo buscamos tesis doctorales

https://dialnet.unirioja.es/tesis


Cómo buscamos tesis doctorales

https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/advancedSearch.action


Cómo buscamos tesis doctorales



Nos sirven para descubrir información relevante 

y rastrear citas

WOS |  Scopus  | Dialnet | Google Scholar



▪ Búsquedas Buscamos de distintas maneras: campos, filtros…

▪ Resultados

▪ Contenido

▪ Métricas Conocemos la repercusión que tienen (WOS, Scopus y Google 
Scholar)

▪ Funcionalidades Guardamos y trabajamos con los resultados

Descubrimos documentos, autores, instituciones (Dialnet, WOS y 
Scopus)

De calidad científica contrastada (Dialnet, WOS y Scopus)

De fuentes académicas (Google Scholar)

WOS |  Scopus  | Dialnet | Google Scholar



❑ Productos no gratuitos, se necesita suscripción: incluidos en la
licencia nacional de la FECYT.

❑ Entrar a través de FAMA:
• Acceso por reconocimiento IP de la US, dentro del campus
• Acceso tras identificarse con el UVUS, fuera del campus

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

WEB OF SCIENCE (WOS)     |  SCOPUS



❑ Bases de datos que contienen resumen y citas de trabajos procedentes de
fuentes seleccionadas.

❑ Acceso al texto completo si lo tenemos suscrito o es libre.

❑ Recomendable registrarse para crear una cuenta personal:
• Guardar búsquedas - Establecer alertas - Controlar tu perfil - Utilizar 

aplicaciones

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

WEB OF SCIENCE (WOS)     |  SCOPUS



❑ Acceso libre, sin suscripción.

❑ Dialnet requiere identificación para acceder a Dialnet Plus
(crear alertas, guardar búsquedas, exportar referencias, usar
filtros)

❑ Tipología de contenidos más amplia (ppt, tutoriales…) pero con
calidad menos contrastada

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

GOOGLE SCHOLAR |    DIALNET



Operadores para combinar términos

• Relaciona términos diferentes
AND

• Busca uno o todos los términos
OR

• Excluye  términos 
NOT

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA



Operadores para combinar términos

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA



Poder y corrupción en Andalucía y Cataluña

Poder OR corrupción AND (Andalucía OR Cataluña)

Ejemplo

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES

ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA



PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: DIALNET



PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: DIALNET



https://scholar.google.es

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: GOOGLE SCHOLAR



Herramientas

Citas

Nuestra búsqueda

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: WOS



PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: SCOPUS



• Periodo de publicación

• Tipología documental

• Partes del documento

• Área temática

• Apellidos y nombre

• Afiliación institucional

• ORCID

• Área temática

• Para buscar documentos por su 
afiliación

• Para buscar la producción de una 
institución

PRINCIPALES RECURSOS MULTIDISCIPLINARES: SCOPUS



❑ PLAGIO, GESTORES BIBLIOGRAFICOS…

o Evita el plagio en tu Trabajo Fin de Grado y Fin de 
Máster

o Materiales docentes y propiedad intelectual

o Bibliografía y citas
o Bibliografía y citas de redes sociales
o Gestores bibliográficos

o Mendeley
o EndNote Web

❑ GUÍAS DE INVESTIGACIÓN POR ÁREAS

o Arquitectura, Construcción, Urbanismo
o Arte, Conservación, Restauración
o CC. de la Educación y de la Actividad Física y del Deporte
o Derecho y Ciencias del Trabajo
o Economía y Turismo

EL AUTOR

o CVN (Curriculum Vitae Normalizado) (julio 
2019) 

o Unificación de perfiles de autor en Scopus
(junio 2017) versión web (octubre 2018) 

o ORCID (junio 2019) 
o Cómo firmar para ser reconocido
o Número de autores y orden de firma (rev.

mayo 2019)
o ¿Cuál es su Índice h? (rev. Mayo 2019)
o CVN (Curriculum Vitae Normalizado) (julio 

2019)

B
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http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
http://guiasbus.us.es/materialesdocentes
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/citarredessociales
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/endnote
http://guiasbus.us.es/arquitecturainvestigacion
http://guiasbus.us.es/bellasartesInvestigacion
http://guiasbus.us.es/educacioninvestigacion
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajoinvestigacion
http://guiasbus.us.es/ecoturinvestigacion
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/unificacion_scopus_2017_0.pdf
https://guiasbus.us.es/conozca-perfil-scopus
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/orcid_open_researcher_contributor_id.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/la_importancia_de_la_firma_en_las_publicaciones_cientificas_0.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/numero_de_autores_y_orden_en_la_firma_0.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cual_es_su_indice_h.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/cvn.pdf


❑ PUBLICAR

Cómo escribir un buen artículo (rev. julio 2019)
El proceso de revisión y aceptación del artículo
(rev. junio 2019)
Cómo enfrentar el rechazo de un artículo (junio 2019)
Una vez terminado mi artículo ¿dónde lo publico?
(rev. julio 2019)
La propiedad intelectual de las imágenes
(rev. junio 2019)
Cómo evitar el Plagio (rev. junio 2019)
Creative Commons protege los derechos de autor
(rev. mayo 2019)
Qué es el DOI (rev. junio 2019)

❑ LA PUBLICACIÓN

o Acceso abierto
o idUS. Depósito de Investigación de la Univ. de Sevilla
o Factor de Impacto
o Indice h
o Indices de impacto
o Altmetrics: las otras métricas
o Indicios de calidad en libros 
o Informes de citas
o Qué es el DOI (rev. junio 2019)

❑ REVISTAS CON INDICIOS DE CALIDAD

o El proceso de revisión por pares
o Selección de revistas donde publicar

B
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https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_escribir_un_buen_articulo.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/el_proceso_de_revision_y_aceptacion_de_un_articulo.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/como_enfrentar_el_rechazo_de_un_articulo.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/una_vez_terminado_mi_articulo_donde_lo_publico.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/la_propiedad_intelectual_de_las_imagenes.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/el_plagio_0.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/creative_commons_protege_los_derechos_de_autor.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/doi_0.pdf
http://guiasbus.us.es/accesoabierto
http://guiasbus.us.es/idus/inicio
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
http://guiasbus.us.es/indiceh
http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto
http://guiasbus.us.es/altmetrics
http://guiasbus.us.es/calidadlibros
http://guiasbus.us.es/citas
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/doi_0.pdf
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar


Inmaculada  Muñoz Martínez barrayar@us.es

Y la ayuda de los bibliotecarios de su Centro

¡Muchas gracias!
70

GESTIÓN INFORMACIÓN DOCTORANDOS

¡CUENTA CON NOSOTROS, CON TU BIBLIOTECA!

mailto:barrayar@us.es
https://bib2.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion18998?id=18999&path=/formabus/cursos/c-18999648428934

