
Taller de ayuda para la elaboración del 
TFG: citas y referencias bibliográficas. 

Mendeley



Buscar / Localizar
Catálogo Fama, Bases de Datos, buscadores de 

Internet

Objetivos

Gestores bibliográficos: Mendeley

Elaboración de Citas y Bibliografía 
Estilo APA

http://bib.us.es/turismo/
http://guiasbus.us.es/mendeley
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa


TFG: Material de Apoyo

Trabajo Fin de Grado: material de 
apoyo para la elaboración del TFG

Plantilla para la redacción del TFG en Turismo

Plantilla para la redacción del TFG en Finanzas y Contabilidad

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/tfg
http://ftf.us.es/trabajo_Fin_Grado/Guia_TFG_tur/tur_plantilla_tfg_web.doc
http://ftf.us.es/trabajo_Fin_Grado/Guia_TFG_fyco/fico_plantilla_tfg_web.doc


Inicio de un proceso de búsqueda

Cuando ya tenemos definido el tema… ¿Cómo busco la información 

que necesito?. Debemos plantear la estrategia de búsqueda. 

La estrategia de búsqueda es cómo vamos a combinar las palabras 
clave y conceptos relacionados con nuestro tema en los catálogos, 
bases de datos y buscadores de Internet. 

Dos tipos de búsqueda: sencilla y avanzada. 

Búsqueda sencilla: Es aquella en la que ponemos los términos (ya 
sea el autor, el título o alguna palabra clave) directamente en el 
buscador:



Inicio de un proceso de búsqueda

Búsqueda avanzada: Nos permite 

realizar búsquedas combinando 

diferentes términos (ya sean palabras 

clave, autor, título, etc.). Así 

centramos nuestra búsqueda 

Una forma de realizar búsquedas 

avanzadas es utilizando los 

limitadores o filtros que ofrecen los 

catálogos y bases de datos. 

Estos filtros te permitirán ajustar los 

resultados de una búsqueda sencilla 

para quedarte con los resultados que 

más se ajusten a tu necesidad de 
información.



Operadores de búsqueda

Economía AND España

Desempleo NOT España

Legislación OR Jurisprudencia

“Economía de libre mercado”

Econometr*

Mé?ico

Otros de proximidad:

Desempleo NEAR/4 Salud

O el () para combinar dos 

términos:

(mujer* OR wom?n) 



¿Dónde vamos a buscar?

fama.us.es

Acceso a Dialnet

ABI/INFORM Complete

Google Académico 

Para buscar información científica y de calidad sobre un tema hay que utilizar las 

fuentes más especializadas que nos ofrecen las bibliotecas: Catálogos y Bases de 

Datos

IDUS (depósito de investigación 

de la Universidad de Sevilla)

https://fama.us.es/discovery/search?vid=34CBUA_US:VU1&sortby=rank&lang=es
https://dialnet.unirioja.es/documentos
http://guiasbus.us.es/abi/home
https://scholar.google.es/
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/43946


Buscar /localizar

bib.us.es/turismo/

http://bib.us.es/turismo/


Buscar /localizar: Catálogo Fama

¿Qué contiene?

•Los datos bibliográficos y la localización de todos los documentos de la BUS: libros, 

revistas, DVD, CD, Fondo Antiguo y la descripción y el acceso a los textos completos de los 

recursos electrónicos a los que accedemos por suscripción o de forma libre (libros -e, 
revistas-e, bases e datos), junto a parte de la producción científica de la Universidad.

•Búsqueda en el catálogo permite consultar los recursos de información que forman parte de la 
colección de la Biblioteca.

•Búsqueda global permite ampliar la búsqueda, podrá consultar artículos, ponencias, capítulos, libros 
y más.

•También existen perfiles de búsqueda para el Fondo antiguo, los trabajos académicos, la bibliografía 
recomendada o el repositorio IDUS.



Buscar /localizar: Bases de Datos

¿Qué son?

Una base de datos es un conjunto de información de un tema 
determinado estructurada en registros, cada registro se

corresponde con un documento. Puede ser referencial, o a 
texto completo (en este caso da acceso al contenido de los 

documentos), de acceso libre o restringido.

¿para qué sirven?

Para encontrar la información más actual y específica sobre 
un tema determinado. Indizan principalmente artículos de 

revista, pero también patentes, tesis…



Buscar /localizar: Dialnet

 Portal de contenido científico, inicialmente de la Universidad de la Rioja, y

actualmente convertido en un producto colaborativo de varias universidades

españolas

 Plataforma de alojamiento de contenidos, muchos de ellos a texto completo

(artículos, tesis, congresos, etc.).

 Es de acceso libre y gratuito siguiendo el movimiento Open Access

 Actualización diaria

Que permite :

 Tener una cuenta tras registrarse

 Búsquedas avanzadas.

 Suscripción de alertas a revistas.

 Gestionar y crear alertas de las búsquedas guardadas

 Crear listas de referencias

 Exportación directa al correo-e

 Te permite saber si el documento está en Fama

Tutorial

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm


Buscar /localizar: Bases de Datos específicas

Bases de Datos de 
Turismo

Bases de Datos de 
Finanzas y Contabilidad

http://guiasbus.us.es/turismo/basesdedatos
http://guiasbus.us.es/finanzas/basesdedatos


Buscar /localizar: Abi/Inform

ABI/INFORM Complete es una base de datos especializada en el área de
economía y empresa.
Consta de miles de revistas a texto completo, tesis doctorales, publicaciones de
trabajo, publicaciones clave de negocios y economía con cobertura internacional,
informes y noticias recientes.
ABI/INFORM Complete cubre las siguientes materias:

• Economía y negocios

• Condiciones económicas

• Estrategias corporativas

• Teoría de gestión

• Técnicas de gestión

• Tendencias empresariales

• Información de producto y entorno competitivo

• Contabilidad

• Finanzas

• Turismo

• Etc.

http://guiasbus.us.es/abi/home


Buscar /localizar: Google Scholar

Google Académico 
buscador de Google que limita los resultados al mundo de la 
investigación académica: editoriales académicas, sociedades 
profesionales, repositorios, universidades y otras organizaciones 
académicas. 
Puede encontrar fácilmente información con tipología muy variada 
(informes, tesis, ponencias, libros, artículos...).

https://scholar.google.es/


Bibliografía y citas



¿Por que hay que citar?
- Para reconocer al autor por su trabajo y así evitar el plagio 
(Turnitin)
- Con ellas reforzamos las ideas que estamos defendiendo, 
aportando así autoridad, veracidad y dando credibilidad a nuestro 
trabajo
- Poder localizar las fuentes de información citada en tu trabajo

Bibliografía y citas
Un buen trabajo de investigación parte siempre de aquello que hicieron 

otros antes que nosotros, por tanto es imprescindible citar los 

documentos usados.

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


Cómo y cuándo citar? Siempre que usemos las ideas, las 
definiciones, las conclusiones o los materiales didácticos de otros. 
No hace falta citar cuando un dato es ampliamente conocido.

Bibliografía y citas

Que se debe hacer:
- Utilizar citas directas en el texto y 
con comillas. 
- Sintetizar la idea o el argumento, 
siempre señalando de quien es y 
dónde se puede consultar su texto.
- Interpretar las ideas, datos o 
argumentos de un autor. Explicar con 
ideas propias la opinión de otros 
dando siempre su nombre y los datos 
correctos de dónde se pueden 
consultar sus textos.

Nunca se debe hacer:
- Copiar literalmente una frase o un texto sin comillas 
ni referencia a la fuente
- Parafrasear una frase o un texto sin citar la fuente
- Entrecomillar un texto y no citar la fuente
- Copiar literalmente una frase o texto sin 
entrecomillado o cursiva, aunque sí esté citada la 
fuente
- Encadenar largas citas literales una tras otra, con 
comillas, de modo que, aunque correctamente 
referenciadas, demuestran la incapacidad de analizar, 
de interpretar o de hacer un trabajo original más allá 
de la mera recopilación de fuentes.



Recomendaciones para elaborar citas

• Selecciona el  formato del documento: impreso o 
electrónico

• Selecciona el tipo de documento: libro, capítulo, 
revista, ley, congreso...

• Anota los datos del documento : autor, título, 
editorial, año, paginación …

• Elabora la cita

A cada tipo de fuente información le corresponde un formato 
distinto de referencia



Estilo APA

Las citas deben presentarse de forma normalizada utilizando unos 
estilos ya definidos con características propias. 

El llamado Estilo APA, es el utilizado fundamentalmente en las áreas 
de Ciencias Sociales y Psicología. En este estilo sólo se utilizan las notas 
al pie de página para hacer aclaraciones, las referencias se insertan en 
el cuerpo del texto citando el apellido del autor y el año separados por 
coma.

Ahora pasamos a ver cómo se cita un: libro, capítulo de libro, artículo 
de revista, patente, tesis, imagen y página Web

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


Cómo citar dentro del texto

Citas textuales: aquellas en las que se transcribe fielmente la 
aportación del autor entre comillas e indicando el apellido del autor, el 
año y la página o páginas de la obra citada.

Citas no textuales: aquellas en las que se recogen las ideas del autor 
pero no se transcriben fielmente. El texto no va entre comillas, ni se 
indica el número de página o páginas, simplemente se indica el autor y 
el año.

Caro Valverde, M. T. , Valverde González, M. T., y 

González García, M. (2015). Guía de trabajos fin de 

grado en educación. Madrid : Pirámide.

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2659383?lang=spi


Cómo citar la bibliografía final
Las citas deben presentarse de forma normalizada utilizando unos estilos ya 
definidos con características propias. 

El llamado Estilo APA, es el utilizado fundamentalmente en las áreas de Ciencias 
Sociales y Psicología. 

En este estilo sólo se utilizan las notas al pie de página para hacer aclaraciones, las 
referencias se insertan en el cuerpo del texto citando el apellido del autor y el año 
separados por coma.

Las referencias citadas en el texto se ordenarán al final del trabajo alfabéticamente 
incluyendo el primer apellido del autor (salvo que ambos vayan unidos por guión) y 
sus inicial/es de nombre y el año entre paréntesis.

Ahora pasamos a ver cómo se cita un: libro, capítulo de libro, artículo de revista, 
patente, tesis, imagen y página Web…

Caro Valverde, M. T. , Valverde González, M. T., y González
García, M. (2015). Guía de trabajos fin de grado en 
educación. Madrid : Pirámide.

González García, J. M., León Mejía, A., & Peñalba, M. 
(2014). Cómo escribir un trabajo fin de grado : algunas 
experiencias y consejos prácticos. Madrid : Síntesis.

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2659383?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb2641462?lang=spi


Referencias bibliográficas: libros 
Referencia según APA:
Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro (cursiva). Lugar 
de publicación: Editorial.
En caso de libro electrónico: Apellido(s) del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de 

publicación). Título del libro (cursiva). Recuperado de http://URL

Autor/es (1 a 7). Se citan por orden todos los autores
Si son más de 8 se citan los 6 primeros, seguidos de puntos suspensivos (...) y luego el último.
Si es una monografía sin autoría se escribe el título y luego la fecha

Martos Molina, M. (2016). Herramientas para la gestión turística del 
patrimonio cultural : manual para gestores culturales. Gijón : Trea

Cita dentro del texto
Entre 1 y 2 autores se citan siempre los apellidos (Sharrock y Read, 2002)
Entre 3 y 5 autores se citan los apellidos de todos la primera vez, después solo el primero, seguido de "et al." y el año, si es 
la primera cita en un párrafo
Entre 6 o más se cita únicamente el apellido del primero seguido por "et al." y el año para todas las citas

____________
Cita dentro del texto:(Martos Molina, 2016, p./pp. XXX)



Referencias bibliográficas: libros

Referencia según APA:
Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro 
(cursiva). Lugar de publicación: Editorial. 
Incluiremos el número de página para citar un mismo trabajo de un autor

Martos Molina, M. (2016). Herramientas para la gestión turística del 
patrimonio cultural : manual para gestores culturales. Gijón : Trea

_____________________
Cita dentro del texto : (Martos Molina, 2016, p.33)
Cita dentro del texto : (Martos Molina, 2016, p.60)



Referencias bibliográficas: libros
Referencia según APA:
Apellido/s del autor/s, Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título del libro (cursiva). Lugar 
de publicación: Editorial.
En caso de cita de distintos trabajos de un autor pero del mismo año, para distinguirlos se le 
añadirá a la primera la letra a, a la segunda la b y así sucesivamente 

Martos Molina, M. (2016a). Herramientas para la gestión turística del 
patrimonio cultural : manual para gestores culturales. Gijón : Trea

Martos Molina, M. (2016b). Las rutas culturales en el desarrollo territorial : 
estudio de casos y propuestas para el Camino Real e Intercontinental. Gijón : 
Trea
_____________
Cita dentro del texto:(Martos Molina, 2016a , p./pp. XXX) 
Cita dentro del texto:(Martos Molina, 2016b , p./pp. XXX)



Referencias bibliográficas: capítulo de libro

Capítulo de libro. Apellidos, Inicial del Autor/s del capítulo (año de publicación). 
Título del capítulo. En Autor(s) o Editor (s) del libro. Titulo del libro (cursiva) (pp. xx-
xxx). Lugar de publicación: Editorial.

Montoro Romero, R. (2016). Los desafíos de la sociedad del siglo XXI. En Sanz 
Gómez, J.A. 40 años enseñando economía y empresa: Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (pp. 71-82). Valladolid, Universidad de Valladolid

_____________

Cita en el texto: (Montoro Romero, 2016 , p./pp. XXX)



Referencias bibliográficas: ponencia de un 

congreso

Contribución a un congreso. Apellidos, Inicial del Autor/s (año de publicación). 
Título de la comunicación. En Titulo del Congreso (cursiva) (pp. xx-xxx). Lugar de 
publicación: Editorial. Recuperado de http xxx

Cardona, J.R. (2016). Consolidación de un destino turístico: Ibiza a finales del 
siglo XX. En El turismo y la experiencia del cliente: IX Jornadas de Investigación 
en Turismo, Sevilla, 21 y 22 de Junio de 2016 (pp. 379-405). Sevilla. 
Universidad de Sevilla. Recuperado de 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5697105

_____________
Cita dentro del texto: (Cardona, 2016 , p./pp. XXX)

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5697105


Segura March, M. (2016). La evolución histórico-económica de la banca 
seguros en España (Trabajo Fin de Grado). Recuperado de 
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/52688

_____________

Cita dentro del texto: (Segura March, 2016 , p./pp. XXX)

Referencias bibliográficas: Tesis doctoral o trabajo 

académico, de una base de datos institucional (idUS)

- De una base de datos institucional, por ejemplo idUS.
Apellido(s), Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título de la tesis trabajo académico
(cursiva) (tesis doctural o Trabajo fin de Grado).Recuperado de http://URL

- Inédita.
Apellido(s), Iniciales del nombre. (Año de publicación). Título de la tesis trabajo académico

(cursiva) (tesis doctoral o Trabajo fin de grado). Nombre de la institución, Lugar

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/52688


Referencias bibliográficas: Página web

Autor o entidad (Año). Título del documento [descripción del formato] Recuperado de 
http://URL
Nota: El Manual APA no detalla cómo citar ni referenciar una página web. En el blog APA Styles
encontramos recomendaciones sobre esta tipología: How to Cite Something You Found on a 
Website in APA Style La fecha de consulta se recomienda cuando el recurso puede sufrir 
modificaciones

Paradores de Turismo de España (2017). Paradores [sitio web]. Recuperado el 
18 de abril de 2017 de http://www.parador.es/es/informacion-corporativa

Cita dentro del texto:…(Paradores de Turismo de España, 2017)

http://blog.apastyle.org/apastyle/2010/11/how-to-cite-something-you-found-on-a-website-in-apa-style.html?_ga=1.262047118.2022447562.1447239261
http://www.parador.es/es/informacion-corporativa


Referencias bibliográficas: Estadística

Autor o entidad (Año). Título del documento [descripción del formato] Recuperado de 
http://URL

Instituto Nacional de Estadística (2016). Alojamientos de turismo rural: 
encuesta de ocupación e índice de precios 2016. Recuperado de 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12
54736176963&menu=resultados&secc=1254736195429&idp=125473557686
3

Cita dentro del texto:…(Instituto Nacional de Estadística , 2016)
Cita dentro del texto:…(Instituto Nacional de Estadística , 2015-2016)

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176963&menu=resultados&secc=1254736195429&idp=1254735576863


Referencias bibliográficas: Tablas

Número de la tabla. (Año). Título del documento(en cursiva) [descripción del formato] 
Recuperado de http://URL

Referenciar tabla
Si la tabla se tomó de otra publicación en la nota de la tabla se debe agregar el autor original. 
Por ejemplo:
Nota. Recuperado de ACNielsen Information Digest New Zealand. Copyright 2011 por la 
Compañia Nielsen. Reprinted with permission.

Por último en la lista de referencias se debe incluir la referencia completa de la tabla de la 
siguiente manera:

The Nielsen Company. (2011). Sales of vitamins/minerals & herbal supplements in New Zealand, 
11 Septiembre 2010 – 11 Septiembre 2011[Tabla]. Recuperado de: ACNielsen Market
Information Digest New Zealand.



Referencias bibliográficas: Tablas

Autor o entidad (Año). Título del documento [descripción del formato] Recuperado 
de http://URL

Instituto Nacional de Estadística. Gasto de los turistas internacionales según 
comunidad autónoma de destino principal 2016-2017. Recuperado de
http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10839

_____________
Cita dentro del texto:…(Instituto Nacional de Estadística , 2016-2017)

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10839


Referencias bibliográficas: artículo de 

revista
Apellido/s, Iniciales del nombre., Autor, B.B (Año de publicación). Título del 
artículo. Título de la publicación (cursiva). xx (cursiva) (nº),pp-pp.
(+ URL o DOI en caso de revista electrónica)

Ferreiro, N. (2016). Los destinos españoles del 2016 y 25 citas en el resto del 
mundo. Viajar : la primera revista española de viajes, (nº 440), pp. 24-33.

Lester, B., Visschers, L., Wolthoff, R. (2017). Competing with asking prices. 
Theoretical Economics, 12, 731-770. https://doi.org/10.3982/TE1846

_____________
Cita dentro del texto:…(Ferreiro, 2016, p./pp. XXX)
Cita dentro del texto:…(Lester, Visschers, Wolthoff, 2017)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.3982/TE1846


Bases de datos

Autor o entidad (Año).Título : subtítulo en cursiva [tipo de soporte]. Lugar de 
publicación: editorial. Fecha de consulta. Disponibilidad y dirección o ruta de acceso

Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) [base de datos online]. Madrid: 

Informa. Consultado el 10 junio 2016. Disponible mediante 

licencia: http://www.informa.es/es/soluciones-financieras/sabi.

_____________

Cita dentro del texto: (SABI, 2013) en caso de haber consultado un año concreto

Cita dentro del texto: (SABI, 2013-2016) en caso de haber consultado varios años 

http://www.informa.es/es/soluciones-financieras/sabi


Leyes
Título de la norma. Publicación, Fecha de publicación, número, página 
incial-página final. http://www.boe.es....

Ley 13/2011, de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía. BOE, 20 enero 
2012, núm. 17, p. 4732-4771. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-
2012-876

_____________
Cita dentro del texto: (Ley 13/2011, de 23 de diciembre del Turismo de 
Andalucía)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-876


Informes técnicos

Autor o entidad (Año). Título-subtitulo cursiva (Número del Informe). 
Lugar de publicación: Editorial

_____________
Cita dentro del texto: (Cavero, 2011, p./pp. XXX)

Cavero, T. (2011). La realidad de la ayuda 2010 : una evaluación independiente 
de la ayuda y las políticas de desarrollo en tiempos de crisis. Barcelona : 
Intermón Oxfam



Artículos de prensa

Puede ser prensa escrita en papel o digital

•Impresa: Apellido, N. (Fecha). Título del artículo: subtítulo del artículo [si existe]. 
Título del periódico: subtítulo del periódico, página inicial-página final

•Digital: Apellido, N. (Fecha). Título del artículo: subtítulo del artículo [si existe]. Título 
del periódico: subtítulo del periódico. Recuperado de http:www.xxxx.es

_____________
Cita dentro del texto: (Verbo, 2018,p./pp. XXX en caso de ser prensa en papel)

Verbo, M.L. (2018). Telefónica comienza los trámites para sacar a Bolsa su 
filial argentina. Expansión. Recuperado de 
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2018/04/02/5ac219ca4
6163fb95e8b45c1.html

http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2018/04/02/5ac219ca46163fb95e8b45c1.html


Cómo citar redes sociales: YouTube

Apellidos, inicial del nombre [Nombre de usuario]*. (Día, mes, año). 
Título del video. [Archivo de video]. Recuperado de 
http://www.youtube.com/xxxx

*En YouTube y muchos otros sitios web publicación de vídeos, los usuarios deben publicar bajo un nombre
de pantalla. Sin embargo, a veces, el verdadero nombre de la persona que lo publicó también es conocido. Por lo tanto,
el formato de referencia para un vídeo de YouTube incluye ambos elementos en el caso en el que aparezcan disponibles.
Si el nombre real del usuario no está disponible, incluir sólo el nombre de la pantalla, sin corchetes.

Biblioteca Universidad de Sevilla. Mendeley: presentación . [Archivo 
de video]. (29 de Mayo de 2018). Recuperado de 
https://youtu.be/z6YgDzCoT7Q

_____________

Cita dentro del texto (Mendeley: presentación, 2016)

https://youtu.be/z6YgDzCoT7Q


Cómo citar redes sociales: Facebook

Autor o Institución. (Día, mes, año). El post íntegro. [Actualización 
Facebook]. Recuperado de http://Facebook.com/xxxx

Facultad de Turismo y Finanzas, Universidad de Sevilla. (28 de Mayo de 
2018). Tsehay - Eres un Sol. [Actualización de Facebook]. Recuperado de 
https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Turismo-y-Finanzas-
universidad-de-
Sevilla/247079132701333?hc_ref=ARQh5yUpsU1ViO6w0nANVYTrL9ke_Gb
EBMpoxworjHcqbyxBTfLicyUFEagt9Dpaf7Y

_____________

Cita dentro del texto (Tsehay- Eres un sol, 2018)

https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Turismo-y-Finanzas-universidad-de-Sevilla/247079132701333?hc_ref=ARQh5yUpsU1ViO6w0nANVYTrL9ke_GbEBMpoxworjHcqbyxBTfLicyUFEagt9Dpaf7Y


Cómo citar redes sociales: Blog

Turismo marinero. (31 de marzo de 2018). Rutas marineras en barco en la 
Costa del Sol [Mensaje en un blog]. Recuperado de 
http://www.turismomarinero.com/rutas-marineras-en-barco-en-la-costa-
del-sol/

Si utiliza información extraída de un blog, debe citarla adecuadamente 

para respetar los derechos de propiedad intelectual.

Nombre del blog. (Día, mes, año). Título de la entrada del post del blog. 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de http://xxxxxx  

_____________

Cita dentro del texto: (Rutas marineras en barco en la Costa del Sol, 2018)

http://www.turismomarinero.com/rutas-marineras-en-barco-en-la-costa-del-sol/


Gestores bibliográficos: Mendeley

Regístrate en www.mendeley.com

Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear automáticamente las 
citas y la bibliografía en los trabajos académicos con un formato normalizado (APA, 
MLA, Harvard...).

Ventajas de Mendeley:
• Combina una versión local o de escritorio (Desktop) con una versión Web,
• Organiza la información bibliográfica, ayuda a insertar citas y generar la 

bibliografía
• Adjunta los documentos a texto completo,
• Incorpora funcionalidades de la Web social,
• Es un espacio de colaboración para grupos de investigación...

La Universidad de Sevilla posee una versión Institucional de este gestor para sus
usuarios. Conozca sus ventajas

https://www.mendeley.com/newsfeed/
http://guiasbus.us.es/mendeley/institucional


Gestores bibliográficos: Mendeley

Guías BUS: Mendeley

http://guiasbus.us.es/mendeley


Gestores bibliográficos: Mendeley

Cuatro pasos antes de empezar 

• Registrarse en Mendeley web (con cuenta o correo institucional 
us.es) 
• Buscar grupo “Universidad de Sevilla” para activar cuenta 
institucional 
• Descargar versión escritorio (Mendeley desktop)
• Descargar importador web 

Mendeley en cinco pasos

https://www.mendeley.com/newsfeed/
https://www.mendeley.com/groups/6787261/universidad-de-sevilla/
https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer#id_1
http://bib.us.es/humanidades/sites/bib3.us.es.humanidades/files/mendeley_en_cinco_pasos.pdf


Mendeley: versión web

Las opciones principales a nuestro alcance son: 
• Feed: para estar al día de nuestros contactos y lo que se publica. 
• Library: accede a nuestra base de datos, documentos, carpetas, etc. 
• Suggest: sugerencias de documentos y publicaciones realizadas a partir de 

nuestro perfil y después de analizar los documentos de nuestra base de datos. 
• Stats: estadísticas disponibles. 
• Groups: gestión de los grupos a los que pertenecemos y acceso a otros grupos 

mediante el cajetín de búsqueda. 
• Search: permite hacer una búsqueda por diversos ítems, publicaciones, 

personas, grupos y apoyo de Mendeley. 



Mendeley: versión escritorio
21 3



Mendeley: versión escritorio
Literature Search: 
arranca una 
búsqueda en la Base 
de Datos de 
Mendeley. Pueden 
usarse Operadores 
para acotar la 
búsqueda. Podemos 
incorporar a nuestra 
base de datos las 
referencias 
obtenidas. 
Mendeley Suggest: 
previa activación, 
búsqueda ajustada a 
los parámetros del 
usuario. 

My Library: 
- All Documents: contiene todas las referencias 

descargadas. 
- Recently added: muestra los documentos 

añadidos en los últimos 14 días. Después lo 
pasa a la carpeta Unsorted. No es preciso 
eliminar los documentos almacenados en esta 
carpeta, el sistema lo hará por nosotros al 
llegar a su caducidad. 

- Recently read: muestra los documentos que 
hemos leído recientemente. 

- Favoritos: muestra los documentos que hemos 
marcado como tales. 

- Need review: recoge los documentos que 
pueden precisar correcciones por contener 
errores en los metadatos o las referencias son 
incompletas de algún modo. 

- My Publications: carpeta donde ubicar las 
publicaciones de las que eres autor/coautor, 

- Unsorted: documentos que no han sido 
asignados a ninguna colección. 

1



Mendeley: versión escritorio

En este apartado de nuestro escritorio:
• Vemos los documentos con una 

indicación de si han sido leídos, punto 
verde, o una estrella, si es que los 
consideramos en la categoría de 
Favoritos.

• Podemos visualizar las 
referencias/documentos de dos maneras, 
como Tabla o como Cita. 

• La vista como tabla es cómoda y ágil para 
trabajar con las referencias. 

2



Mendeley: versión escritorio
3

En la vista como Cita, se nos muestran 
tal y como aparecerían las referencias 
en una bibliografía y, además, en el 
estilo de cita, Citation Style, que 
hayamos seleccionado. Podemos 
modificarlo en cualquier momento y 
el gestor reformateará todas nuestras 
referencias. Mendeley maneja los 
estilos de las revistas e instituciones 
más importantes. Asimismo dispone 
de una utilidad de generación y 
modificación de estilos. 



Mendeley: versión escritorio
¡IMPORTANTE!: En View- Citation Styles- Installed-Citation and bibliography language se 

cambia el idioma en el que aparecen las referencias bibliográficas

Por último, es importante borrar nuestros datos al terminar una sesión.
En ordenadores públicos haciendo click en Help / Reset
En Mendeley Desktop desconectamos sesión en File / Sign Out



Para finalizar…no olvides

1. Que el Tutor de tu trabajo fin de carrera es el responsable de orientarte y darte las 
indicaciones necesarias para presentarlo acorde a la normativa correspondiente de tu 
centro.

2. Que como orientación general a la hora de redactar y presentar cualquier trabajo 
académico tienes que tener en cuenta:
• El texto, en general, debe redactarse de forma clara, sencilla pero no coloquial y 

sin ambigüedades. 
• Ha de estar bien estructurado, dividido en apartados que faciliten su 

comprensión, y cada apartado, si procede, puede dividirse en subapartados, y así 
sucesivamente.

• Una vez concluido, déjalo reposar y reléelo de nuevo, mejor en voz alta y dáselo a 
otra persona para que lo lea también y te aconseje.

3. Que debes prestar mucha atención también a la presentación oral, ensayala y procura 
controlar el tiempo y el lenguaje oral y no verbal.

Cómo escribir un buen artículo

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf


Y para lo que necesites…

No dudes en preguntarnos!! 
¡¡Estamos para ayudarte!!

asurian@us.es / mjgr@us.es

¡¡Síguenos: Whatsapp!!  

mailto:asurian@us.es
mailto:mjgr@us.es
http://bib.us.es/turismo/whatsapp/alta
http://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta
http://bib.us.es/arquitectura/whatsapp/alta

