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❶ Mostraremos cómo buscar libros y revistas en el catálogo Fama. 

❷ Conoceréis otros recursos donde buscar artículos científicos: DIALNET, 

Scopus, Google Académico. Normas técnicas: AENORMAS.

❸ Aprenderéis algunas estrategias para evitar el plagio.

❹ Os mostraremos cómo citar fuentes  de información, usadas en vuestros 

trabajos. Citas y referencias bibliográficas.

CONTENIDOS
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Operadores booleanos
AND / Y (ambos términos están presentes en los resultados) Ej. arquitectura Y energía solar
OR / O (permite buscar distintas variantes de un término ) Ej. fotogrametría O fototopografía
NOT/ NO (excluye un término específico) Ej. Energía renovable NO energía eólica

Truncamientos
* Recupera todos los derivados de una raíz

Ejemplo: holograph* recupera holograph, holographic, holography…

? Permite sustituir letras

Ejemplo: Wom?n recupera woman y women

Frase exacta: “…..”
Recupera sólo los términos exactos y escritos en el mismo orden
Ejemplo: “Photovoltaic power generation”

PERO ANTES UNOS CONSEJOS PARA AFINAR TUS BÚSQUEDAS

https://guiasbus.us.es/guiafama/busqueda3

https://guiasbus.us.es/guiafama/busqueda


http://bib.us.es/politecnica

TODO EMPIEZA AQUÍ….

Principales 
bases de 
datos

Catálogo 
Fama
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http://bib.us.es/politecnica


Fama para buscar:

• Libros
• Revistas
• Bases de datos
• Diccionarios
• Tesis
• Bibliografía 

recomendada
• TFG - TFM
• Etc.

Guía de FAMA: 
https://guiasbus.us.es/g
uiafama/fama

Libros y revistas, impresas o electrónicas, y mucho más 

Acceso: https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&sortby=rank&lang=es

https://guiasbus.us.es/guiafama/fama
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&sortby=rank&lang=es


Para libros electrónicos podéis usar   Ebook Central
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991006016619704987
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https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991006016619704987


Bibliografía recomendada por vuestros profesores

Acceso:
https://bib.us.es/politecnica/bibliograf
%C3%AD-recomendada-por-
titulaciones#overlay-context= 
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https://bib.us.es/politecnica/bibliograf%C3%AD-recomendada-por-titulaciones#overlay-context


DIALNET: Base de datos o portal de 
producción científica española

Contiene:
• + 10.500 revistas españolas
• Capítulos de libros
• Comunicaciones a congresos
• Tesis doctorales

Aprox. un 20% de los más de 6,5 millones 
de documentos que reseña son accesibles 
en acceso abierto.

Multidisciplinar, aunque mejor para 
información sobre CCSS y Humanidades 
que para Ciencia y Tecnología. 

Búsqueda en español

Acceso libre en http://dialnet.unirioja.es

Artículos en español y más

http://dialnet.unirioja.es

Ejemplos: “diseño paramétrico” / “modelado CAD”
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https://dialnet.unirioja.es/revistas
https://dialnet.unirioja.es/tesis
http://dialnet.unirioja.es/
http://dialnet.unirioja.es/


idUS Depósito de investigación de la US

idUS te ayuda con tus trabajos 
académicos
En idUS puedes acceder a la tesis leídas y 
aprobadas en la US y a los TFG/TFM con 
calificación de sobresaliente y matrícula de 
honor. 

Difundir en idUS los resultados de la 
investigación, aumenta su visibilidad e 
impacto y garantiza la preservación de los 
trabajos. 

Vídeo de idUS para alumnos: https://www.youtube.com/watch?v=cEbkM-6TvNs 9

https://www.youtube.com/watch?v=cEbkM-6TvNs


Accede por la página principal de la 
Biblioteca

Búsqueda en Inglés. 

Miles de títulos de revistas desde 1996-
Actualidad. 

Incluye Artículos, Comunicaciones a 
Congresos, Patentes y Libros. 

Actualización diaria. * Junto a los 
registros detallados da acceso al texto 
completo de los artículos contenidos en 
revistas-e suscritas por la Biblioteca 
Universitaria: “View at Publisher”.

Base de datos multidisciplinar 
producida por ElsevierArtículos y más

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/18mroog/a
lma991013077209104987
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ACCESO:

https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/18mroog/alma991013077209104987


Normas técnicas

AENORmás:

Base de datos que da 

acceso a más 

de 50.000 

normas elaboradas y 

adoptadas por AENOR, 

incluyendo normas 

ratificadas y anuladas.

Permite la descarga 

directa de normas.

Acceso 

http://bib.us.es/busca_y

_encuentra/recursos_e/
aenormas
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http://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/aenormas


Es el lugar donde 
buscar información 
científica y técnica 
publicada en Acceso 
Abierto.

Utiliza conceptos 
significativos, y 
usa comillas para 
buscar frases enteras.

http://scholar.google.es

Búsquedas en Internet: Google y Google Académico
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http://scholar.google.es/


¿Y SI NO LOCALIZAS EL DOCUMENTO QUE 
NECESITAS?

• PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO. El préstamo 
interbibliotecario es un servicio que tiene como objetivo 
proporcionar a los miembros de la Universidad de Sevilla 
documentos que no se encuentren en la Biblioteca. +Info: 
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario

• PRÉSTAMO CBUA. Servicio que permite solicitar ejemplares no 
existentes en la US a otras universidades andaluzas. +Info: 
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua

• Solicitud de compra: https://bib.us.es/politecnica/solicitudes-de-
compra

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/interbibliotecario
http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/cbua
https://bib.us.es/politecnica/solicitudes-de-compra


La Información, sobre todo la procedente de Internet, hay que evaluarla con criterios objetivos:

 Autoría, Autoridad, Alojamiento: ¿Quién ha escrito la página? ¿Reconocido en su sector?

Desconfiaremos de la información anónima. Fuentes fiables…

 Actualización de la información: Fecha de creación del sitio | Fecha de actualización de la página

web o documento | ¡Cuidado, la información puede estar desfasada!

 Contenido: ¿La información es objetiva, imparcial, completa, exacta? ¿Incluye enlaces y

referencias bibliográficas bien elaborados?

 Presentación: Los contenidos ¿están escritos correctamente? ¿La información está revisada?

¿Lenguaje científico o coloquial? ¿Es fácil navegar por la página? ¿Presenta los contenidos

estructurados, con índices, buscador, imágenes y gráficos aclaratorios?

https://guiasbus.us.es/ingenieria/sitiosweb

LA EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN
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https://guiasbus.us.es/ingenieria/sitiosweb


…Y LA INFORMACIÓN QUE OBTENEMOS HAY QUE COMUNICARLA ÉTICAMENTE

¿Qué es PLAGIO?

• Entregar un trabajo ajeno como si fuera propio, independientemente de que la copia 
sea total o parcial.

• Cuando parafraseamos un texto, es decir, lo plasmamos con otras palabras haciendo 
pequeños cambios en el lenguaje para disimular y sin citar las fuentes.

• Comprar o conseguir un trabajo, y presentarlo como propio.
• Presentar un trabajo nuestro ya utilizado: hablamos de "autoplagio".
• Cuando copiamos cualquier tipo de multimedia ( gráficos, audio, vídeo, páginas web..), 

programas de ordenador, música, gráficos... sin citar al autor.
• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no 

citamos al autor de la idea

https://guiasbus.us.es/c.php?g=52152&p=4635817 15

https://guiasbus.us.es/c.php?g=52152&p=4635817


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

PROGRAMA
ANTIPLAGIO

DE LA
UNIVERSIDAD

DE SEVILLA
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https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica
https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/honestidadacademica


LA COMUNICACIÓN ÉTICA DE LA INFORMACIÓN: 
CITAS Y REFERENCIAS
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/
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https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/


CÓMO CITAR
Métodos de citar : hay dos formas básicas:

La UNE-ISO 690:2013 acepta los dos métodos de citar dentro del texto. 

1. En el texto, entre paréntesis,  el nombre del autor y la fecha (incluso se puede poner la 
página). 

Ej. en el texto:

"Debido a la situación económica actual, los servicios sanitarios y sociales necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción 
de costes y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios  (Rubio, 2013)..."

Ej. en el listado de referencias:

RUBIO MARTÍN, J. y OULAD, T. La aplicación de las TIC en actividades médicas y servicios sociales: un análisis desde el punto de vista de los 
costes y beneficios económicos financieros. En: Papeles de economía española. FUINCAS, 2013, n. 136, 209-225.

2. En el texto, entre paréntesis,  un número.

Ej. en el texto:

"Debido a la situación económica actual, los servicios sanitarios y sociales necesitan grandes dosis de innovación que impliquen una reducción 
de costes y un aumento de la cobertura y calidad de los servicios (1)…

Ej. en la nota a pie de página y en la bibliografía final:

1. RUBIO MARTÍN, J. y OULAD, T. La aplicación de las TIC en actividades médicas y servicios sociales: un análisis desde el punto de vista de los 
costes y beneficios económicos financieros. En: Papeles de economía española. FUINCAS, 2013, n. 136, 209-225.

Vídeo UOC
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https://www.youtube.com/watch?v=oCZziXmTn_A


LA COMUNICACIÓN ÉTICA DE LA INFORMACIÓN

En la EPS, siempre UNE-ISO 
690:2013

Encontrarás más ayuda, 
ejemplos y tutoriales en: 
https://guiasbus.us.es/bibli
ografiaycitas
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https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas


¿BUSCAS MÁS EJEMPLOS PARA HACER TUS CITAS?

Te recomendamos la guía de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Es otro recurso muy 
completo con más ejemplos de libros, revistas 
electrónicas, posts de blogs, etcétera.

Acceso: 
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/cit
as_bibliograficas/une-iso-690

https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/une-iso-690


GESTORES BIBLIOGRÁFICOS: programas que permiten crear automáticamente las citas y la 

bibliografía en los trabajos académicos con un formato normalizado

Insertar citas y referencias bibliográficas en Word - Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=FCjUUiZniGM
Guía Mendeley de la Biblioteca

https://guiasbus.us.es/mendeley

https://www.youtube.com/watch?v=FCjUUiZniGM
https://guiasbus.us.es/mendeley


GRACIAS POR TU ATENCIÓN

Para cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.
Estaremos encantados de ayudarte.  

Elena Mª Prendes Lacort
eprendes@us.es

ASIGNATURA: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR – GRADO EN ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL

CURSO: 2 0 2 1 - 2 2  |  2 º  C u r s o  
PROFESOR:  ALFONSO MANUEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ, ARTURO FERNÁNDEZ DE LA PUENTE SARRIÁ 22

mailto:eprendes@us.es

