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¿Qué información estoy buscando? 
 

La gestión de la información o Las reglas del juego 

 

 
 
 

Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 

contenidos digitales 

 

 
 
 

 

Descargar archivo de video: REBIUN_COMP_DIG_1.1_Vídeo.mp4 

 

 

https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/270/REBIUN_COMP_DIG_1.1_V%c3%addeo.mp4?sequence=8&isAllowed=y
https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/270/REBIUN_COMP_DIG_1.1_V%c3%addeo.mp4?sequence=8&isAllowed=y
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¿Qué información estoy buscando? 
 

 

¿Qué información estoy buscando? 
 

El primer paso importante es conocer el objetivo de tu búsqueda, para poder 
después localizar aquellos recursos de información más adecuados según la 
información que necesites. Por tanto, la primera pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué 
estoy buscando? 

 
1. El tema del trabajo se debe poder reducir a una frase 

2. Piensa en algunas respuestas que tu trabajo puede contestar 
3. Una vez hayas hecho esto:  

- Identifica los conceptos más importantes, las palabras claves (las usaras para 
buscar información en el catálogo, bases de datos…) 

- Piensa en sinónimos o términos alternativos 

 

 

¿Dónde la busco? 
 

¿Dónde busco la información que necesito? 
 
Los principales recursos de información son los catálogos, las bases de datos e 
Internet. Conocer sus principales características es el primer paso para evaluar la 
información. Para tus trabajos seguramente deberás recurrir a todas ellos, pero, en 
cada caso, priorizarás unos sobre otros. 
 

Catálogos, bases de datos e Internet 
 

Catálogos: 
 
Son bases de datos que contienen información de todos los ejemplares de los documentos que 
posee una biblioteca. 
 

 Ofrece la descripción de los documentos (autor, título, año de publicación...) e informa 
del número de ejemplares que la biblioteca posee, su ubicación, tipo de préstamo, 
estado (si están prestados, reservados, etc.).  

 Los catálogos actuales permiten el acceso al contenido de muchos recursos electrónicos. 

 Son una herramienta muy útil para encontrar libros, revistas, artículos, vídeos…. 

 

Fama, es el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
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 Puedes encontrar la bibliografía recomendada por tus profesores. 
 Dispones de más de 2.000.000 libros impresos y digitales, más de 44.000 revistas 

electrónicas y un rico fondo antiguo. 
 
 
 
 
 

  

 
 

Bases de datos: 
 
 
Las bases de datos permiten localizar información científica contenida en diferentes 
documentos (libros, artículos de revistas, documentos legales, periódicos, datos numéricos, 
etc.). A veces es posible acceder al texto completo. Hay bases de datos generales, 
especializadas y multidisciplinares.  
 

Puedes acceder a las bases de datos suscritas por la biblioteca a través de la pestaña “BASES 
DE DATOS” de nuestro catálogo. 

 

 
 

Además, en el siguiente enlace, puedes seleccionar las bases de datos por materias 

disponibles en la US:     https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/basesdedatos 

 

 Internet: 
 
Internet es una red mundial de comunicaciones entre ordenadores, que permite a los usuarios 
compartir e intercambiar información. Los buscadores nos permiten recuperar información 

              Te recomendamos los siguientes catálogos:  
 Catálogo Fama,  Rebiun, Biblioteca Nacional de España, CSIC, Worldcat. 

https://bib.us.es/busca_y_encuentra/recursos_e/basesdedatos
https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://www.bne.es/es/Catalogos/
https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?search_scope=ALL_RESOURCES_scope&sortby=rank&vid=34CSIC_VU1&lang=es_ES
https://www.worldcat.org/
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existente en la red, contienen una base de datos donde se almacena la información de las 
páginas web.  
                  
En Internet podemos localizar otros recursos útiles para nuestra búsqueda de información:  
  

 Webs corporativas e institucionales: suelen ofrecer información fiable y actualizada.   
 Bibliotecas digitales: recogen recursos digitales seleccionados y organizados 
temáticamente (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).   
 Portales especializados, como Dialnet que recoge gran parte de la producción científica 
en español (artículos, tesis, etc.). 
 Web social: YouTube (vídeos), Instagram, Flickr (fotografías), SlideShare (diapositivas, 

etc.    

 

Bibliografía recomendada 
 
En BibRec se vuelcan cada año los listados de bibliografía que los profesores 
recomiendan para cada asignatura. Encontrarás todos esos documentos con su 
correspondiente enlace al catálogo Fama 
 
  

 
 
 
 
Guías por materias 
 
La Biblioteca pone a tu disposición unas guías por materias que te servirán para 
orientarte a la hora de seleccionar las fuentes de información para tus trabajos 
académicos. Las encontrarás en el primer cajetín de la página Guías de la BUS 
 

http://www.cervantesvirtual.com/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.youtube.com/
https://www.instagram.com/?hl=es
http://www.flickr.com/
http://www.slideshare.net/
https://institucional.us.es/bibiyt/bibrec/
https://guiasbus.us.es/guias/gxm
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¿Cómo busco la información que necesito? 
 
Entre los catálogos, vamos a centrarnos en Fama, que es el catálogo de la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla. También te contaremos cómo localizar artículos de revistas. 
 
Sobre Internet hemos destacado lo fundamental para que le saques todo el partido. ¡Recuerda 
que a partir de ahora no te va a servir el primer resultado que encuentres!  
 
 

FAMA en 60 segundos 
 

Ver video 
FAMA en 60 segundos 
Duración: 1:23 
 

 

 

 

¿Cómo busco en Fama? 
 
 
En este apartado te ofrecemos unas nociones básicas sobre estrategias de búsqueda, en algunos 
casos con tutoriales, enlaces, etc.  
 
El catálogo Fama: 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ge1o3R2zGQ
https://youtu.be/3Ge1o3R2zGQ
http://www.youtube.com/watch?v=3Ge1o3R2zGQ
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Te presentamos “Fama”, el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. 
Entra a través de este enlace: fama.us.es 

Como ya sabes es la herramienta que te permite buscar y encontrar los documentos 
disponibles en la biblioteca. Todos esos documentos se describen con detalle para 
facilitar su recuperación y localización. 

Cuando accedas al catálogo te encontrarás esta interfaz, te explicamos algunas 
nociones claves para que le saques partido: 

 

 

 Recuerda identificarte para acceder a toda la información y a todas las 
herramientas que ofrece Fama. Además, cuando te identificas puedes 
acceder a “Mi cuenta” el espacio donde podrá gestionar tus préstamos y 
reservas y obtener información sobre posibles bloqueos. 

 Puedes realizar una “búsqueda simple” o una “búsqueda avanzada”. 

 La búsqueda simple te permite lanzar tu consulta en uno de estos tres 
perfiles o subcatálogos: 

 Catálogo: permite recuperar cualquiera de los documentos disponibles 
en la biblioteca, tanto físicamente como “Disponible en línea”. 

 Fondo antiguo: permite localizar documentos de la colección de Fondo 
Antiguo de la Biblioteca de la US (manuscritos, incunables y libros 
impresos de los siglos XVI a XIX…) 

 Todo (Artículos/idUS/Catálogo) incluye a los dos anteriores y además 
permite recuperar artículos, capítulos, etc. de numerosas bases de datos 
y repositorios. 

 
 Cuando obtengas los resultados de la búsqueda aprovecha los filtros que encontrarás a 

la izquierda, te ayudarán a seleccionar los resultados que mejor se adapten a tus 
necesidades. Los filtros varían dependiendo de en cuál de los tres perfiles indicados 
anteriormente hagas la búsqueda.  

 Recuerda que para acceder a los documentos “Disponible en línea” debes registrarte 
con tu UVUS. 

https://fama.us.es/
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 En la parte superior del catálogo encontrarás unas pestañas que te permitirá realizar la 
búsqueda de forma específica en: “revistas”, “bases de datos” o en “colecciones”, 
dentro de las colecciones recomendadas de la biblioteca.  

 Desde “índices” podrás realizar la búsqueda por autor, título o materia. 
 
 ¿Cómo busco por autor o por título del documento? 

 
Para obtener mejores resultados y evitar ruidos realiza la búsqueda en “índices”, selecciona la 
opción del desplegable e introduce los apellidos del autor como término de búsqueda, o el título 
del documento que buscas, cuantos más datos introduzcas mejor.  
 
 

 
 

¡Recuerda que no son necesarias ni mayúsculas ni tildes!  
 
 
 ¿Y cuándo no sabemos el autor o el título del documento? 

 
Cuando desconocemos el autor o el título, introducimos directamente los términos de 
búsqueda que conozcamos; si queremos buscar una sucesión de palabras como frase, hay que 
ponerlas entre comillas. 

El sistema recuperará todos los documentos que tienen los términos escritos.  
 
Una vez mostrado el listado, podremos ver en qué biblioteca se encuentra y si está o no 
prestado. Observa que algunos documentos están disponibles en línea. 
 

 

 Algunos consejos de búsqueda: 
 

 Evita artículos y conjunciones 

 No pongas términos muy generales ni demasiados datos 

 Si pones un conjunto de palabras, Fama  lo busca primero como frase y luego palabra 
por palabra, así que no es necesario que introduzcas los términos en su orden 

 Si quieres buscar los términos exactamente en su orden, ponlos entrecomillados (“el 
capital humano”) 

http://fama.us.es/
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 Si quieres ampliar tu búsqueda a un conjunto de palabras, trunca la/s palabra/s a la 
derecha con asterisco (const*, recuperará: constitución, constitucional…) 

 
 
 ¿Y si los resultados que obtenemos no son satisfactorios?  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utiliza la Búsqueda avanzada para realizar búsquedas más complejas cuando obtengas 
demasiados resultados, o los datos con los que contamos son incompletos. La búsqueda 
avanzada permite realizar consultas simultáneas en distintos campos: título del libro, autor, 
fecha. 

 

 

¿Y cómo busco un artículo de revista en el catálogo? 
 
Lanza la búsqueda en el perfil Todo. Si buscas sobre un tema, por ejemplo “Estudios sobre 
biología submarina”, es conveniente lanzar la búsqueda por palabras significativas (podría ser 
biología submarina). 

 Hay que tener en cuenta que obtendremos mayor número de resultados si 
escribimos los términos en inglés, o en ambos idiomas. 

 
Desde la pantalla de resultados: 
 

 En la parte central aparecerá, una relación de documentos ordenados por relevancia. 

 Recuerda utilizar filtros para limitar tu búsqueda. 

 Observa las distintas opciones para obtener el documento.  

 Cuando aparezca “Disponible en línea” podrás acceder al texto desde tu ordenador si 
te identificas con tu UVUS. 
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  No olvides que la mejor opción para buscar artículos científicos son las bases de 

datos. 
 Sácale partido nuestros recursos y Busca en nuestras colecciones. 
 En tu biblioteca se imparten cursos de formación sobre el uso del catálogo y los 

recursos accesibles, además de todos los servicios que ofrece la Biblioteca. 
¡Consulta la oferta de cursos! Más información. 

 
 

 

¿Qué nos ofrecen los buscadores de Internet?  
  
Los buscadores cada vez permiten más opciones de búsqueda. Pero no todo se encuentra en los 
buscadores como Google, por ejemplo, la información contenida en los catálogos, bases de 
datos, etc. La Web Invisible o Internet profunda es el término utilizado para describir la 
información que se encuentra en la Web pero no es recuperada interrogando a los buscadores 
convencionales.   
  
No debemos limitarnos a unas búsquedas muy básicas, es conveniente consultar las ayudas que 
ofrecen los buscadores para obtener resultados más pertinentes. Pulsa sobre este enlace para 
acceder a una serie de sugerencias que te ayudan en tus búsquedas en Google.   
  
  

¿Cómo puedo mejorar los resultados de mis búsquedas?   
  
Búsqueda avanzada   
  
Muchas veces obtenemos tantos resultados en las búsquedas que es una tarea difícil localizar la 
información relevante para nuestros trabajos. En estos casos, conviene emplear la búsqueda 
avanzada. En el caso concreto de Google, puedes localizar el enlace al final de la página de 
resultados o en las opciones.   
La búsqueda avanzada permite realizar búsqueda por frases, seleccionar un dominio, formato, 
limitar por idioma del documento, etc. Y combinar diferentes términos de búsqueda. Pulsa 
sobre este enlace para acceder a la Ayuda.  
  
Búsqueda segura  
  
También te permite una Búsqueda Segura  y buscar documentos con filtros que respetan 
los derechos de uso, respetando las licencias de los documentos, imágenes, etc. que incorporas 
a tus trabajos académicos.   
                                 

https://bib.us.es/busca_y_encuentra/busca
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda
http://www.google.es/support/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=134479
http://www.google.es/advanced_search
http://www.google.es/advanced_search
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=es&answer=136861&ctx=cb&src=cb&cbid=-uhcebkn9k738
https://support.google.com/websearch/answer/510?p=adv_safesearch&hl=es&visit_id=0-636680157650717637-1670066984&rd=1
https://support.google.com/websearch/answer/29508?p=ws_images_usagerights&hl=es&visit_id=0-636680158947347370-150359752&rd=1
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/licenciascc
https://bib2.us.es/formabus/calendar-node-field-s-fecha-hora
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Para obtener resultados más adecuados debes buscar en  Google Académico 
(Google Scholar), que es un buscador que permite localizar documentos de 
carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos y 
resúmenes, en definitiva una información más científica.  
  
Google Académico cuenta con una serie de funciones que nos facilitan la obtención 
de la información deseada. Las principales son:  

 Mi biblioteca. En este espacio se puede almacenar todos los resultados de las 
búsquedas realizadas, con el objetivo de poder recuperarlos de forma rápida.  
 Alertas. Permite configurar un aviso para que el usuario reciba una notificación cuando 
se ha publicado algo de su interés.  
 Configuración. En este panel se pueden configurar diversos ajustes para personalizar 
Google Académico.  
 Búsqueda general. Funciona igual que el buscador clásico, pero arrojando solamente 
resultados de contenido académico.  
 Búsqueda avanzada. Permite filtrar por autor, fecha de publicación, nombre del 
documento, etc.  

 

 

Estrategias de busquedas en Internet 
 

Ver video 
 
Estrategias de busquedas en Internet 
Duración: 2:43 
 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/#d=gs_hdr_drw&p=&u=
http://www.youtube.com/watch?v=lWsiAHgS_74
http://www.youtube.com/watch?v=lWsiAHgS_74
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¿Cómo la evalúo? 
 

Por qué debemos evaluar la información 
 

En cualquier búsqueda de información es habitual que encontremos demasiadas cosas: es lo 
que llamamos infoxicación o ruido informativo. 
La evaluación de la información es tan importante como el propio proceso de búsqueda. Nos 
asegura que la información que utilicemos sea pertinente y de calidad. 
 
 

Evaluación de la información, datos y contenidos digitales 

 

 

 
 

Descargar archivo de video: REBIUN_COM_DIG_1.2_video.mp4 

 

 

Criterios de evaluación generales 

 
 
Existen unos criterios de evaluación generales y otros específicos para determinadas 
tipologías. Por ejemplo, usaremos criterios diferentes si evaluamos un blog o un artículo 
científico.  
 
Estos criterios pueden referirse a:  
 

• Elementos internos: el contenido, la autoría, la objetividad.  

• Elementos externos a la obra como sería, por ejemplo, la presentación.  
 
Los más importantes son los que afectan al contenido y a la autoría, pero no podemos ignorar, 
entre otros criterios fundamentales, la actualidad de la información ni su finalidad.  
 

https://rebiun.xercode.es/xmlui/bitstream/handle/20.500.11967/276/REBIUN_COM_DIG_1.2_video.mp4?sequence=13&isAllowed=y
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Estas son algunas de las preguntas que debes hacerte siguiendo los criterios listados en la 
columna de la izquierda:  
 

 

 
 
Algunos consejos  
 
 

 Comprueba que las fuentes usadas sean fiables. Desconfía de la información anónima.  
 

 Busca, busca y busca. No te conformes con el primer recurso que encuentres. Busca 
información variada, consultando diferentes fuentes, contrastando diferentes 
documentos, revísalos y compáralos antes de dar por buena una información.  

 
 Ten una actitud crítica y reflexiva hacia la información disponible en cualquier soporte. 

Siempre hay que analizar y evaluar la información encontrada con diferentes criterios; 
ya sea en Internet como fuera de ella, en soporte impreso o electrónico.  
 

 No uses solamente los buscadores de internet. Hay que consultar otros recursos para 
buscar y contrastar la información (catálogos, bases de datos, enciclopedias, etc.)  

 

 Comprueba que el autor es especialista en la materia.  


 El contenido, su extensión y su profundidad deben ajustarse a tus necesidades.  
 

 Aplica todos los criterios de evaluación de forma lógica y prioriza los más 
pertinentes según la tipología documental  

 

 

 

Criterios de evaluación de sitios web 
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Internet nos permite consultar bases de datos científicas y revistas electrónicas de libre 

acceso, repositorios institucionales, catálogos de bibliotecas… pero cuando usamos un 

buscador para obtener resultados, la información de calidad aparece mezclada con 

información errónea, desactualizada, que tiene fines lucrativos, etc. 

 

Por eso la evaluación cobra aún más importancia cuando se trata de información que 

encontramos buscando libremente a través de Internet. 

 

Existen muchos motivos para evaluar con especial atención lo que nos devuelve una 

búsqueda en Google: 

 

 A diferencia de los repositorios, bases de datos y catálogos, nadie ha 

seleccionado esa información. Es un trabajo que nos toca a nosotros. 

 Cualquiera puede publicar anónimamente información en Internet sin que 

nadie contraste la veracidad de lo que publica. 

 El contenido puede ser efímero. 

 Los tipos de documentos y las fuentes son heterogéneos y no aparecen 

estructurados. 
 

Pueden ayudarte las siguientes preguntas:  

 

Autoría 

 ¿Quién es el autor?  

 

 ¿Aparecen sus credenciales o curriculum? 

 

 ¿Ofrece información de contacto?  

 

 ¿Cuál es su filiación? 

 

 ¿Indica la url que es una organización (.org) o una empresa (.com)? 

 

Objetividad 

 ¿Aparece claramente el propósito de la página web?  

 

 ¿Tiene publicidad comercial?  

 

 ¿Intentan vender un producto?  

 

 ¿Ofrece información factual y contrastada o artículos de opinión?  

 

Contenido  

 ¿Documentan correctamente la información? 

 

  ¿Existen otras fuentes fiables que corroboren los datos?  

 

 ¿Proporciona enlaces de calidad o referencias bibliográficas?  

 

Actualidad 

 ¿Aparece la fecha de publicación?  
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 ¿Está actualizada?  

 

 ¿Incluye enlaces rotos? 

 

Usabilidad 

 ¿Está organizada la información de forma lógica e intuitiva?  

 

 ¿Está redactada de forma que sea legible?  

 

 ¿La institución responsable está fácilmente accesible?  

 

 ¿Es de acceso público o restringido? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uso ético de la información 
 

En nuestra sociedad la información tiene un valor estratégico. Hacer un uso apropiado de 

la misma, comunicarla de forma ética y legal se convierte en una necesidad que debes 

aprender a resolver desde ahora.   

 

Vamos a profudizar en: 

 

1. El uso ético de la información y el plagio como el principal problema al que nos 

enfrentamos a la hora de plasmar contenidos.  
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2. Como lo evitamos usando las citas y la bibliografía y veremos herramientas para 

gestionarlas de forma sencilla. 

Uso ético de la información ¿qué es el plagio? 

 
En nuestro mundo la información tiene un valor estratégico. Hacer un uso apropiado de 
la misma, comunicarla de forma ética y legal se convierte en una necesidad que debes 
aprender a resolver desde ahora.  
 
Aspectos que trataremos en este apartado: 
 
 

 

Uso ético de la información. El plagio como el principal 
problema al que nos enfrentamos a la hora de plasmar 
contenidos. 
 
Cómo evitar el plagio, incluyendo citas y referencias. 
Herramientas para gestionarlas.  
 

 
 

 
                                                                       
 
Plagiar: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”   (Real Academia 
Española). 
 
Existe un plagio inconsciente, no malintencionado, consistente en un mal uso del 
parafraseo o del sistema de citas que, en todo caso no debemos confundir con el 
propósito de hacer pasar una obra ajena como si fuera propia. Cuando esta mala 
práctica se da en Internet, hablamos de ciberplagio. 
     
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 (art. 270 del Código Penal). 
 
¿Cuándo plagiamos? Aquí tienes algunos ejemplos: 
 
 

https://dle.rae.es/?id=TIZy4Xb
https://dle.rae.es/?id=TIZy4Xb
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-penal-articulo-270/#:~:text=art%20270%20cp,de%2012%20a%2024%20meses.
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Conocimiento público:  son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos sitios y 
que son conocidos por mucha gente. En este caso no es necesario citar la fuente 
utilizada. 
 
 

Además, existen obras que son de Dominio Público y que se pueden utilizar sin 
permiso. Basta con respetar la integridad de la obra y su autoría (mediante cita). 

 
 
 

 

 
 
Incluir la cita o referencia bibliográfica. 
Preguntar a nuestro profesor. 
 
                                                                                               

   
 
 
 

 En la Guía para la elaboración del Trabajo Fin de Grado, elaborada por Marian 
Alonso, para el área de Periodismo de la Universidad de Sevilla, se indica que  "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". 
  

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

 
El plagio constituye en cualquier entorno una ofensa muy seria, además de un delito y 
hay leyes que protegen los derechos de autor. Hay varios procedimientos para evitar el 
plagio: 
 

 

 
 

1. No confíes en la memoria: Toma notas 
 
2. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la autoridad 
y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica 
 
3. Si citas una frase o párrafo directamente del original, ponlo entre comillas o sepáralo 
de nuestro texto.  
 
4. Menciona el autor y la fuente 
 
5. Haz una bibliografía de todos los documentos consultados 
 
 

 En la siguiente guía sobre cómo evitar el plagio en tu trabajo académico podrás 
ampliar la información sobre este apartado. Recuerda que puedes consultarla cada vez 
que tengas dudas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/parafrasearresumir
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/usocomillas
http://guiasbus.us.es/plagio_coe
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Evitar el plagio en la Universidad de Sevilla 

 
Evitar el plagio: Biblioteca de la Universidad de Sevilla 
Duración: 4:11 

 

Información en Internet y el plagio     

  
La Red se ha convertido en una fuente de información inagotable. Por eso hay que evitar 
a toda costa la mala práctica de “copiar y pegar”.  
 
 

A menudo se piensa que lo que está en Internet es un bien 
que no tiene dueño (o autor) y que, por lo tanto, está a 
disposición de cualquiera. Es posible que haya muchas 
personas que crean que esa forma de utilización no es 
abusiva ni dañina.  
 
Para otras, en cambio, sí lo es porque lo que circula en 
Internet es el resultado del trabajo de personas cuya autoría 

debe ser reconocida. Además, la práctica de “copiar y pegar” fomenta la pereza, puesto 
que impide el desarrollo de las capacidades intelectuales. 
 
Recuerda, no sólo estamos hablando de texto. Si queremos ilustrar nuestro trabajo con 
una imagen, si queremos incluir vídeos o compartir infografías, debemos hacerlo sin 
infringir los derechos de autor. 
 
¿Cómo lo hacemos?  
 
Pues podemos buscar en repositorios como Pixabay, Flickr o Google Images imágenes 
que tengan una licencia que permita su reutilización. Más información. 
 

 

https://youtu.be/ZBJg42PIkFI
https://youtu.be/ZBJg42PIkFI
https://pixabay.com/es/
http://www.flickr.com/
http://www.google.es/imghp
http://guiasbus.us.es/materialesdocentes/imagenes
https://youtu.be/ZBJg42PIkFI
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Otro repositorio de interés es Wikimedia Commons. En él no sólo hallarás imágenes 
bajo licencias libres o en dominio público, sino también otros formatos multimedia 
(vídeos, archivos de sonido, etc.). 
 

También puedes hacer una búsqueda inversa de imágenes. TinEye es 
una buena herramienta para comprobar de donde provienen las imágenes que 
queremos utilizar, el uso que podemos hacer de ellas o si han sufrido alguna 
modificación.  De la misma forma, podemos saber quién utiliza las imágenes de nuestra 
propiedad. Echa un vistazo a este ejemplo. 
 
 

Cada vez, más autores protegen sus obras online a través de las licencias 
Creative Commons. Estas licencias se basan en una interpretación más abierta del 
copyright.  Pulsa aquí  para saber más sobre las licencias Creative Commons. 

 

 

Citas y referencias 

 
Cuando redactes tus trabajos académicos utilizaras gran parte de la información que has 
utilizado para documentarte (artículos, monografías, normas, estadísticas, etc.). Y debes 
identificarla de forma que cualquier compañero o tu profesor conozca en qué autores 
te has basado. Hacerlo correctamente dará credibilidad a tu trabajo 
 
Si no la identificas estarás utilizando información que no es tuya, y eso tiene un nombre: 
plagiar.  Estaríamos presentando como propio algo que no lo es. 
Para identificar esas fuentes debes citarlas y referenciarlas 
 
 

 
 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Portada?uselang=es
https://tineye.com/
https://tineye.com/search/64bbba96c907b027dad9123260b4fee8ce8a20b6?page=1&sort=score&order=asc
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/licenciascc
http://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/licenciascc
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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Mira en esta imagen una cita y su referencia:  
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Porque debemos citar para: 
 
 

 
 

 

o Reconocer el trabajo y el mérito 
de los autores en que nos 
basamos 

o Mostrar que los datos utilizados 
proceden de una fuente fiable 

o Que se localicen nuestras fuentes 
de información 

o Reforzar nuestras conclusiones 

o Demostrar nuestro conocimiento 
del tema 

o Diferenciar nuestro conocimiento 
del resto 

 

 
Pulsa aquí para saber más sobre cómo elaborar citas y referencias  en diferentes estilos, 
páginas elaboradas por la Biblioteca Universitaria de Sevilla.   
 
 
 
 

Cómo debes citar y hacer tus referencias 
 
Para la elaboración de las citas y referencias bibliográficas se deben seguir unas normas.  
Existen miles de estilos diferentes, y su elección va a depender, en muchos casos del 
área temática.    
 
 
Cada estilo marca el orden y la forma de los elementos de la bibliografía y los elementos 
más importantes son autor, año, publicación...  Estos datos están siempre, lo que varía, 
según el estilo, es  por ejemplo : 

 Cómo se escribe los apellidos y nombre de los autores 

  El formato de la fuente: cursiva, entre comillas... 

 La posición del año de publicación 

 

 

  Independientemente de la que sigamos, la lista resultante debe ser homogénea: 
todas las referencias deben tener una estructura igual en cuanto al tipo de datos y orden 
que sigamos, uso de signos ortográficos, etc. 
 

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

 
Existen programas anti-plagio que comparan las frases de un texto con otros textos 
disponibles en Internet, trabajos académicos, etc. para calcular el grado de similitudes 
con otros. Esto facilita reconocer si un documento ha sido plagiado. La Universidad de 
Sevilla cuenta con el programa antiplagio Turnitin para prevenir y detectar en el plagio 
en los trabajos académicos y con Safeassign en la plataforma de Enseñanza virtual.  
Más información en la guía:    
Evita el plagio en tu trabajo académico: Detecta el plagio 
 
 
 
 

Tu biblioteca 

 
El objetivo de esta parte es conocer a fondo todo lo que te ofrece tu Biblioteca:  

1. Aprenderás a utilizar la Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS).  
2. Aprenderás a localizar información de calidad, necesaria para prepararte las

 asignaturas y realizar los trabajos que te pedirán los profesores.  
3. Aprenderás a sacar el máximo partido de 

los servicios, colecciones e instalaciones de la BUS.  
 

La BUS es mucho más que la idea de biblioteca tradicional que todos tenemos en la 

cabeza, ¡conoce tu biblioteca!  

 

Te damos la bienvenida a la Biblioteca de la Universidad de 

Sevilla 
 

Ver video 
Te damos la bienvenida a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla 

Duración: 3:58 

 

 

Los espacios de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla  

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla (BUS) es un Centro de Recursos para el Aprendizaje, la 
Docencia y la Investigación, y todas aquellas actividades relacionadas con el funcionamiento y 
la gestión de la Universidad en su conjunto.  

https://guiasbus.us.es/evitaplagioTFG/TFM/detectaplagio
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/antiplagio
https://guiasbus.us.es/plagio_coe/detectaelplagio
http://www.youtube.com/watch?v=EQ_lKDsIrwA
http://www.youtube.com/watch?v=EQ_lKDsIrwA
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La BUS cuenta con 17 puntos de servicio, repartidos por toda la ciudad:  

 

  

 

Además de un sitio para estudiar y sacar manuales en préstamo, la BUS te ofrece:  

 Espacios y equipos para estudiar, leer…  
 Recursos de información contrastados y de calidad  
 Servicios presenciales y online  
 Un personal capacitado y dispuesto a ayudarte.  

Te presentamos la web de la Biblioteca, donde podrás encontrar toda la información que 
necesites: Horarios, guías de apoyo para tu estudio, cursos de formación, gran variedad de 
servicios…  

https://bib.us.es/
https://bib.us.es/horario_biblioteca
https://guiasbus.us.es/nuevosalumnos
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/formacion
https://bib.us.es/carrusel/servicios_otono_2020
https://bib.us.es/carrusel/servicios_otono_2020
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Nosotros te ofrecemos, ¡Tú decides dónde estudiar!  
  
La Biblioteca dispone de más de 6.500 puestos de lectura, 84 salas de trabajo en grupo 
repartidas en 11 centros que suman 644 plazas. Todas las salas cuentan con conexión 
electrónica y wifi y con equipamiento variado que facilita el trabajo colaborativo.  
 
 
Ten en cuenta que con las adaptaciones llevados a cabo por el Covid el número de 
puestos disponibles puede reducirse 
 
 

 

 
 
 

https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/trabajo
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- Las Salas de la Biblioteca están señalizadas y organizadas (sería conveniente que te 
familiarizases con la disposición de los libros en tu biblioteca). En ellas encontrarás 
el Mostrador de orientación y préstamo, atendido por personal bibliotecario.  
  
 Los Fondos  de Libre Acceso: podrás hojearlos, consultarlos y prestártelos tú mismo en 
algunas Bibliotecas con las máquinas de auto-préstamo. En el caso de que la colección 
se encuentre en depósito, el personal del mostrador te facilitará el documento a 
consultar.  
 

Existen unas normas de conducta sobre el uso de las instalaciones: se debe guardar 
silencio, bajar el sonido de  los móviles,  no está permitido tomar alimentos ni bebidas, 

etc.   
  

 - Salas de Trabajo en Grupo. La Biblioteca dispone de 92 Mesas/Salas de Trabajo en 
Grupo repartidas en 11 Centros que suman un total de 648 plazas. Todas cuentan con 
conexión eléctrica, wifi y con equipamiento variado que facilita el trabajo 
colaborativo. Normas de uso  
 
 - Salas especiales: la Biblioteca también cuenta con secciones especiales para cierto 
tipo de fondos: Hemerotecas (para las revistas), Docimotecas (para los tests), Fototecas, 
Filmotecas, así como salas de autoaprendizaje, de investigadores, etc.  
  
 Las Salas de la biblioteca están equipadas con todo lo necesario para estudiar, leer, 
conectarte a Internet, consultar Fama, trabajar con tu portátil… y están abiertas ¡más 
de doce horas al día!   
 
La Biblioteca dispone de máquinas fotocopiadoras de autoservicio, impresoras de 
autoservicio y escáneres que permiten la reproducción de obras depositadas en la 
Biblioteca, dependiendo de las características del documento. Esta reproducción debe 
hacerse siempre con finalidad docente e investigadora y de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 

 Préstamo de portátiles y tablets 

 
  
 ¡Atención! El uso de estas salas se ha visto limitado temporalmente por las 
restricciones exigidas como consecuencia del Covid19. 
 

 

 

 Contamos con un conjunto de servicios personalizados para 
personas con discapacidad  para facilitar el acceso a la información: 
puestos de lectura e informáticos adaptados… 
 

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/espacios
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/autoprestamo
https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/salas
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/trabajo
https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/salas
https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/salas_especiales
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/impresoras/wifi
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/impresoras
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/impresoras
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/limite-legal-copia-privada.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual/limite-legal-copia-privada.html
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/portatiles
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/atencion
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/atencion
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La BUS ofrece recursos de información de calidad, adecuados a las titulaciones que se 
imparten en la Universidad de Sevilla (colecciones impresas, electrónicas y en cualquier 
otro formato). Para acceder a los recursos electrónicos suscritos por la Universidad de 
Sevilla (US) necesitas tu “usuario virtual” (UVUS).   
  
Tenemos la bibliografía recomendada por los profesores. Y además colecciones para 
el ocio y tiempo libre (cine, novelas, prensa…)   
  
  

  
  
  
  
  

  
  
La Biblioteca Universitaria de Sevilla data, como la institución a la que pertenece, de 
comienzos del Siglo XVI, por lo que conserva y custodia un importantísimo Fondo 
Antiguo que está en proceso de digitalización (Fondo Antiguo Digital).    Puedes ver 
parte de ese rico patrimonio en el Espacio virtual de exposiciones en el que se recoge 
las exposiciones en línea sobre el Fondo Antiguo.  
 
 

  
 
 
 

http://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-contrasenas-uvus/identidad/uvus
https://institucional.us.es/bibiyt/bibrec/
https://bib.us.es/machado/fondo_antiguo
https://bib.us.es/machado/fondo_antiguo
http://fondosdigitales.us.es/fondos/
https://expobus.us.es/s/expobus/page/inicio
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Servicios: préstamo, Mi Cuenta, Cursos de formación  
  

Préstamo  

  

El servicio de préstamo permite a los usuarios utilizar el fondo documental de la BUS 

fuera del recinto de la Biblioteca. El préstamo de documentos es personal y para utilizarlo, 

el usuario debe identificarse en los mostradores de préstamo o en las estaciones 

de autopréstamo con el carné universitario.  

 

 Consulta la Guía de las 

máquinas de autopréstamo con 

tecnología RFID.   

 

 Además, en la actualidad, la 

Biblioteca de Educación y el CRAI 

Antonio de Ulloa ofrecen el Servicio 

de autopréstamo de portátiles.  

 

 Tienes a tu disposición 

Préstamo de lectores de libros e-   

 

 

Consulta este breve tutorial sobre 

el autopréstamo  (1’:58”)      

  

 

Mira en este enlace los periodos de 

préstamo de cada documento más 

detalladamente 

 

  

                                

                                  

    

  Préstamo de libros e- (Presto)      

 

Permite el préstamo de libros y audiolibros en formato digital (ePub, PDF, etc) a 

través de internet. Este préstamo se hará a través de Presto y podrá descargar y/o consultar 

los documentos seleccionados en su ordenador, tablet, smartphone o e-reader. Mira esta 

guía para conocer mejor este servicio. 

 

 

http://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/autoprestamo
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/triptico_rfid.pdf
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/triptico_rfid.pdf
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/autoprestamo/portatiles
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/autoprestamo/portatiles
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/ebooks
http://www.youtube.com/watch?v=dqZYTH0tYIs
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/libros_e
https://us.odilotk.es/opac/#indice
https://guiasbus.us.es/prestamolibrose/quees
https://guiasbus.us.es/prestamolibrose/quees
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Mi cuenta   

 

  

  

Desde la páginas de la BUS,  puedes acceder a Mi Cuenta,  servicio que te permite, una 

vez que te identificas, con tu usuario virtual,  poder acceder a servicios tales como: ver 

los títulos que tenemos en préstamo, renovarlos, hacer reservas, solicitar la compra de 

títulos, historial de préstamos, etc.  

  

Aquí encontrarás información sobre cómo acceder a Mi Cuenta y qué te ofrece este 

espacio.  

  

Renovar y reservar documentos    

  

Si necesitas tener más tiempo un documento que ya tienes en préstamo existe la 

posibilidad de renovarlo a través de Mi cuenta, siempre que no hayan sido reservados por 

otros usuarios y la tipología del documento lo permita.  

También  entrando en Mi cuenta puedes  reservar un  documento que otro usuario tiene 

prestado.   

  

   

   

Cursos de formación  
  

  

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla ofrece en todos sus centros una amplia 

oferta formativa. Para consultarla, puedes dirigirte a la página de la biblioteca de tu 

centro, o al calendario de cursos de formación limitando por tu Centro.   

  

                   

¿Necesitas ayuda?  

 

Acude a tu biblioteca para conocer todo lo que te ofrece o asiste a las visitas guiadas que 

se celebran… Recuerda, ¿Tienes dudas? ¿Algún problema? ¡No estás solo!   Consulta a 

los bibliotecarios  
 

  

https://fama.us.es/discovery/login?vid=34CBUA_US:VU1&lang=es
http://sic.us.es/servicios/cuentas-y-accesos-los-servicios/gestion-de-usuarios-y-contrasenas-uvus/identidad/uvus
https://guiasbus.us.es/guiafama/micuenta
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/renovacion
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/reservas/reserva
https://bib2.us.es/formabus/busqueda-avanzada
https://bib2.us.es/formabus/busqueda-avanzada
https://bib2.us.es/formabus/calendar-node-field-s-fecha-hora
http://bib.us.es/conocenos/bienvenida/donde
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/pregunte
http://bib.us.es/estudia_e_investiga/pregunte
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Información de interés 
 

Horarios  De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h. Algunas bibliotecas amplían su horario a los 
fines de semana. Consulta los horarios de apertura.  
 

Contacta con nosotros  Te ofrecemos diversas vías para que te pongas en contacto con 
nosotros: de forma presencial, por teléfono y WhatsApp, y por correo electrónico.  
 

 Chat   El chat de la BUS proporciona asistencia en tiempo real a los usuarios de la Biblioteca. 
Te informaremos sobre nuestros recursos y servicios. 
 

También puedes seguirnos a través de las redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram 
 

Guía de primeros pasos   A través de este breve guía te guiaremos en tus primeros pasos en la 
BUS  
Guías por materias    Te ofrecemos más de 80 guías, clasificadas por temas que te orientarán a la hora 

de buscar la información que necesitas.  

 
Carné Universitario   El carné universitario se obtiene al ser miembro de la comunidad 
universitaria. Da acceso a todos los servicios de la BUS.  
 

Carta de Servicios  La BUS te ofrece gran cantidad de servicios y se compromete a ofrecer un 
servicio de calidad.  
 

Carta de derechos y deberes   Nuestros derechos y las normas básicas de convivencia están 
recogidas en la Carta de Derechos y Deberes de la BUS.  
  

https://bib.us.es/horario_biblioteca
https://bib.us.es/contacto
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/tramites/chat
https://es-es.facebook.com/UniversidaddeSevillaoficial/
https://twitter.com/unisevilla?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/user/UniversidaddeSevilla
https://www.instagram.com/unisevilla/?hl=es
https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=15594809
https://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
https://bib.us.es/utiliza_la_biblioteca/prestamo/carnet
https://bib.us.es/conocenos/carta
https://bib.us.es/conocenos/estrategia/normativa/carta

