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1.1. Trabajos fin de máster 

1.1.1. Directrices de los TFM 

La información relativa a los estudios de posgrado se encuentra en la página web de la Escuela 
Internacional de Posgrado. La información relativa a los másteres oficiales se resume a 
continuación:  

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la 
que se modifica la anterior y en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, la Universidad de 
Granada imparte enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado conducentes a la obtención de los 
correspondientes títulos oficiales."  

"Las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras."  

"Su superación dará derecho a la obtención del correspondiente Título Oficial de Máster, el cual 
puede habilitar para la realización de la Tesis Doctoral y obtención del título de Doctor." 

Los másteres oficiales se adaptan al EEES (Espacio Europeo de Enseñanza Superior). Se 
constituyen de un mínimo de 60 ECTS (European Credit Transfer System) y un máximo de 120. 
Incluye la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir: materias obligatorias, 
optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajos fin de máster, actividades 
de evaluación... 

La elaboración y defensa pública del trabajo fin de máster tiene entre 6 y 30 ECTS.  

"El estudiante dispone de dos convocatorias en cada curso académico para superarlo." 

Los plazos de permanencia como estudiante de máster varían según la carga lectiva de los 
másteres (véase la página de los másteres oficiales). 

Se recomienda que se consulten las directrices de los TFM, aprobadas en Consejo de Gobierno 
de 4 de marzo de 2013. 
 
En ellas, se presenta la tipología de los TFM, los procedimientos de matriculación y gestión 
académica, la coordinación académica, el procedimiento para la oferta y asignación de trabajos 
fin de máster, el procedimiento de evaluación, la revisión de las calificaciones y la autoría y 
originalidad del TFM. 
 
Destacamos la siguiente información de las directrices de los TFM:  
"Cada estudiante tendrá asignado un tutor, cuya misión consistirá en asesorarle sobre el enfoque 
del trabajo, la metodología y recursos a utilizar así como a supervisar la memoria." Se contempla 
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la posibilidad de dos cotutores, en función de las características del trabajo.  
 
Los TFM se someten a una defensa pública, que podrá estar seguida de un periodo de debate, 
ante tres profesores (Comisión Evaluadora). El estudiante deberá entregar un ejemplar de la 
memoria para cada miembro de la Comisión Evaluadora.  
 
La calificación emitida por la Comisión Evaluadora será numérica. 
 
Un punto importante es él de la autoría y originalidad del TFM. Se destaca el plagio como 
práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Se tiene que entregar las 
memorias "firmadas con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, 
entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente." 
 
 

1.1.2. Plazos de los TFM 

En la página de la Escuela de Posgrado, viene el calendario académico con los plazos para los 
TFM. Está en el siguiente enlace: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/calendario_precios_publicos 
 
En primer lugar, presenta las fechas para la matrícula de los nuevos alumnos. 
 
Luego, trata de las fechas del periodo lectivo (para el curso académico 2014/2015, es del 1 de 
octubre de 2014 al 29 de mayo de 2015), de los periodos de evaluación, de la solicitud de 
reconocimiento de créditos, modificación de matrícula, matrícula de los alumnos de segundo año 
de títulos de máster, y solicitud de adelanto de convocatoria por finalización de estudios. 
 
Hay dos convocatorias por curso académico, como comentamos en el punto 1. Directrices de los 
TFM. Para el curso son en julio y septiembre, y para los TFM son julio y septiembre. 

 

1.1.3. Estructura de un TFM 

La estructura de un TFM puede variar según la temática de la investigación, es recomendable 
hablarlo con el tutor. Recordamos que cada máster tendrá que ir firmado "con una declaración 
explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha 
utilizado fuentes sin citarlas debidamente" (Directrices de los TFM). Una posible estructura es la 
siguiente:  
 
1. Aspectos preliminares 

• Título 
• Autor 
• Tutor académico 
• Resumen /abstract 
• palabras clave / keywords 
• índice 
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2. Cuerpo del trabajo 

• Introducción 
• Objetivos 
• Justificación del tema elegido 
• Revisión bibliográfica y cuerpo teórico 
• Metodología  
• Resultado, análisis y evaluación  

3. Parte final 

• Consideraciones finales y conclusiones 
• Recomendaciones para futuras investigaciones 
• Bibliografía y referencias 
• Apéndices/anexos 

En general, se suele tener en cuenta el grado de originalidad del trabajo, la calidad de la revisión 
de la literatura (se debe tener en cuenta la base de datos en la que se busca, la revista, el 
autor...), una interpretación adecuada de los resultados, unas recomendaciones prácticas, los 
aspectos formales en la redacción,... 

La extensión máxima varía de un máster a otro, pero suelen tener como máximo 50 o 60 páginas.  

En los siguientes enlaces, se accede a información más específica de los distintos másteres 
(según los másteres, se encuentra información sobre criterios para la evaluación de los TFM, 
líneas de investigación) : 

• Máster Universitario en Marketing y comportamiento del consumidor (criterios para la 
evaluación del TFM).  

• Máster Universitario en Economía y Organización de Empresas (grupos de líneas de 
investigación) 

• Máster Universitario Economía/Economics 
• Máster Universitario Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial (directrices propias 

del TFM) 

 

1.1.4. TFM y DIGIBUG 

  
Existe la posibilidad de poder publicar los TFM de mayor calidad en Digibug con la colaboración 
de los profesores.  
 
Se pueden consultar los mejores TFM de la UGR en Digibug, en la siguiente dirección: 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/192  
 
Para buscar TFM relacionados con las ciencias económicas y empresariales, se puede buscar 
por materia. Por ejemplo, ya están publicados TFM con las materias siguientes: desorden 
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publicitario, publicidad en redes sociales, publicidad, banca electrónica... También puede haber 
TFM de otros departamentos que puedan tener algún interés para las ciencias económicas, 
como por ejemplo, traducción financiera. 
 

1.2. Tesis doctorales 

1.2.1. Directrices de las tesis doctorales 

Una tesis doctoral "es una monografía científica que escribe el candidato a doctor al término de 
los estudios de doctorado, para demostrar sus aptitudes para el trabajo científico y el progreso 
de la ciencia" (Pérez, 2007, p.9). 
 
Las directrices de las tesis doctorales se pueden consultar en el siguiente enlace: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/documentos-normativa/normasdoctoradoytitulodoctor/!  
Están aprobadas en Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2012 y modificadas en Consejo de 
Gobierno de 30 de octubre de 2013. 
 
A continuación, se resumen algunas ideas de las directrices:  

• Se promociona la internacionalización de las tesis, tanto con la mención internacional 
como con estancias breves o con la participación de profesorado en los programas de 
doctorado. 

• La formación del doctorando se basa en una formación transversal y específica. Se 
reflejarán las actividades en el documento correspondiente. 

• Antes de la finalización del primer año, se debe presentar un plan de investigación (título, 
antecedentes del trabajo, metodología, objetivos, medios y planificación temporal). 

• Cada año se evalúa el plan de investigación y el documento de actividades para 
continuar en el programa de doctorado. Debe estar avalado por el Director de tesis y 
aprobado por la Comisión Académica, tras su exposición pública y defensa. 

• Los trámites para la presentación de la tesis doctoral se describen en las directrices. 
Para garantizar la calidad de la tesis, se requiere presentar una publicación (aceptada o 
publicada) en un medio de impacto. 

• Se entregan dos ejemplares a la comisión de doctorado y otro en versión electrónica, la 
cual se entrega a la Biblioteca de la Universidad de Granada para que se incorpore a 
Digibug. 

• La defensa de la tesis consiste en una exposición pública y su defensa en sesión pública. 

 
Se recomienda que acceda a más información administrativa y normativa de las tesis doctorales, 
en la página de "Apoyo a la investigación", Tesis doctorales, de la BUG.  
 
Existe un código de buenas prácticas para la dirección de la tesis, la cual destaca las 
responsabilidades del estudiante y los objetivos a conseguir, las responsabilidades del director y 
del tutor, y las del programa de doctorado. 
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Referencias bibliográficas 
PÉREZ, Santos. Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos. 4ª edición. Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 2007. 
 

1.2.2. Plazos de una Tesis Doctoral 

Existe unas normas de permanencia para realizar el Doctorado.  
Estas normas destacan el tiempo máximo para desarrollar los estudios de doctorado de tres 
años, a tiempo completo. Se contempla la posibilidad de realizar estudios de Doctorado a tiempo 
parcial.  
 

1.2.3. Estructura de una Tesis Doctoral 

Según las directrices de la UGR (artículo 18), la tesis, como trabajo de investigación original, 
debe contar al menos con los siguientes contenidos: título, resumen, introducción, objetivos, 
metodología, resultados, conclusiones y bibliografía. 
También puede consistir en el reagrupamiento en una memoria de trabajos de investigación 
publicados en medios científicos relevantes (publicados con fecha posterior a la obtención del 
título de grado y máster). 
 
Como destaca Sánchez Tamés (2004, p.29), "la Tesis sirve para presentar un trabajo original del 
doctorando y para demostrar que ha sido capaz de desarrollarlo." 
Una tesis responde a varias preguntas que se han formulado al principio de la investigación: 

• ¿Qué hizo? ¿por qué?: las respuestas corresponden a la Introducción (antecedentes, 
revisión bibliográfica, se plantea el problema de la investigación) 

• ¿Cómo lo hizo? , ¿con qué lo hizo?: las respuestas corresponden al apartado de 
Material y Métodos (detalles e instrumentos utilizados...) 

• ¿Qué encontró? las respuestas corresponden al apartado de los Resultados.  
• ¿Qué novedad aporta? las respuestas corresponden al apartado Conclusiones.  

Es recomendable añadir varios apartados y subapartados, para facilitar la lectura y relacionar los 
experimentos con los resultados. Es preferible que las tablas sean pequeñas y claras (Sánchez 
Tamés, 2004). Este mismo autor recomienda empezar a escribir antes de llevar hechos dos 
tercios de la Tesis.  
 
La normativa UNE 50136:1997 define los aspectos formales de las tesis doctorales. A 
continuación, detallamos estos apartados, basándonos en Pérez (2007) y Bibliotecnia:  

• Cubierta: debe presentar el nombre de la institución, el título, el autor, la ciudad y la 
fecha.  

• Portada: debe aparecer el título y subtítulo de la tesis, el autor, nombre y lugar de la 
institución donde se presenta, nombre del Director, programa de Doctorado, 
Departamento, Escuela y/o Facultad, Lugar y fecha (mes y año), título al que se aspira 
(por ejemplo: Tesis Doctoral para la obtención del grado de Doctor en Económicas), 
número total de volúmenes de la obra y el número considerado. Por ejemplo, vol. 3 de 5 
vol.  

• Página de erratas: si hay, se deben indicar en el apartado "erratum" o "error". 
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• Resumen: debe identificar el problema, describir el método de la investigación, los 
resultados y conclusiones. Debe dar al lector la información básica de forma concisa y 
precisa. No debe superar las 500 palabras.  

• Agradecimientos 
• Índice general: contiene los títulos de las principales divisiones de la Tesis. Si la Tesis 

tiene más de un volumen, cada volumen debe tener su propio índice. 
• Índice de cuadros: si lleva cuadros, es necesario numerarlos y hacer el índice 

correspondiente.  
• índice de ilustraciones, gráficos, etc.: debe ir en otra página, no en el índice de 

cuadros, aunque la presentación es la misma. 
• Glosario: si hace falta. 
• Introducción  
• Capítulos y subcapítulos 
• Notas de referencias: se pueden poner al pie de pagina o al final del capítulo. Se 

pueden indicar en el texto con número o bien autor y año. 
• Bibliografía: se añade al final de la tesis. Se suele ordenar alfabéticamente.  
• Anexos: deben aportar más información más detallada, explicaciones más completas de 

los métodos y técnicas, mapas cuando haga falta... 

 

En caso de que se utilicen abreviaturas (en la menor cantidad posible), se recomienda poner la 
lista de las abreviaturas al principio del trabajo. 
 
 
Referencias bibliográficas: 

• SÁNCHEZ TÁMES Ricardo. Cómo publicar. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2004. 
• PÉREZ, Santos. Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos. 4ª edición. 

Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2007. 
• BIBLIOTECNIA. Recomendaciones para la presentación de tesis doctorales. [en línea]. 

Disponible en: http://publica.upc.edu/es/que-vols-publicar/tesis/recomanacions [Consulta: 
octubre de 2014]. 

 
 

1.2.4. Publicación de la Tesis en DIGIBUG 

Las tesis doctorales se publican en Digibug. Se le asigna un ISBN electrónico. 
 
Todo el procedimiento a seguir para publicar la tesis está en la página de "Apoyo a la 
investigación" de la BUG, en el siguiente enlace: 
http://biblioteca.ugr.es/pages/investigacion/tesis-doctorales/tesisenlactualidad 
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1.3. Procedimiento 

1.3.1. La investigación científica 

La bibliografía sobre la investigación científica es amplia.  
Se puede consultar varias monografías en la biblioteca de este centro o de otros centros (véase 
el apartado de bibliografía del módulo 1).  
Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de descubrir algo desconocido. El 
proceso se lleva a cabo mediante un método científico.  
La investigación científica trabaja con hipótesis, que especifican "el objeto de la verificación y la 
guían y orientan en todas sus fases" (Sierra Bravo, 2007, p. 38). 
 
Para realizar cualquier investigación, es necesario trabajar con hipótesis. Bell (2005, p. 39) 
define las hipótesis como "afirmaciones sobre las relaciones entre variables y sirven de guía al 
investigador para ver cómo se puede comprobar el presentimiento inicial".  
 
A continuación, vamos a detallar los distintos pasos a seguir para llevar a cabo de una 
investigación.  
 
 
Referencias bibliográficas 

• BELL, Judith. Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores 
en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa, 2005. 

• BELMONTE NIETO, Manuel. Enseñar a investigar: orientaciones prácticas. Bilbao: 
ediciones mensajero, 2002. 

• SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica: metodología 
general de su elaboración y documentación. 5ª edición. Madrid : Thomson, 2007. 

 
 

1.3.2. Los pasos a seguir para realizar una investigación 

Para llevar a cabo una investigación, sea para un TFM como para una tesis, los pasos a seguir 
son varios y hay que ser metodológico, puesto que como dice Eco (2010, p.22), "hacer una tesis 
significa aprender a poner orden en las propias ideas y a ordenar los datos".  
 
Para realizar una tesis, uno se pregunta: ¿Cuánto tiempo? Según Eco (2010), ni más de tres 
años ni menos de seis meses. Porque si son más de tres años, estamos demostrando: que se ha 
elegido un tema demasiado difícil; que se quiere decir todo y se trabaja durante veinte años en 
ella, cuando se hubiera podido delimitar mejor y sacar conclusiones; o bien "se le ha declarado la 
neurosis de la tesis", la deja, la vuelve a coger y así nunca la acabara. 
Y se recomienda no trabajar en su trabajo menos de seis meses, porque físicamente no se 
puede conseguir "estudiar el planteamiento del trabajo, buscar la bibliografía, ordenar los 
documentos, y redactar el texto" (Eco, 2010, p. 34). 
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1. Elección del tema 
Puesto que la investigación va a ser larga, es importante tener en cuenta reglas para la elección 
del tema (Eco, 2010):  

• el tema debe corresponder a los intereses del doctorando 
• las fuentes deben ser asequibles 
• las fuentes deben ser manejables (al alcance cultural del doctorando) 
• el cuadro metodológico de la investigación debe estar al alcance de la experiencia del 

doctorando 

La elección del tema se refiere a determinar tanto el área científica como el tema concreto 
(Sierra Bravo, 2007). Para ello, se trata de responder a dos preguntas: ¿qué investigar?, 
¿buscando qué? 
 
Es muy importante esta elección, puesto que "constituye la decisión primaria de la elaboración 
de la tesis, en cuanto que es su punto de partida, determina su orientación y condiciona todas las 
demás actividades" (Sierra Bravo, 2007, p. 128). Además, según este autor, hay que tener en 
cuenta el :  

• Punto de vista subjetivo, lo que se refiere a las circunstancias personales del 
doctorando, los requisitos del problema: viabilidad, no excesiva dificultad e interés 

• Punto de vista objetivo que requiere lo siguiente: el tema debe ser un problema de la 
ciencia, el problema no ha de ser vago y genérico, y debe presentar alguna novedad. 

• Por último, existen requisitos especiales, como la elección del director de la tesis y la 
relación con el programa de doctorado. 

 
2. Búsqueda del material 
Como toda investigación se basa en investigaciones anteriores, es importante buscar 
información sobre el tema de la tesis y hacer una revisión de la literatura.  
La búsqueda de la bibliografía se realiza tanto en bibliotecas como en la biblioteca electrónica 
(bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos) o en repositorios 
institucionales/temáticos.  
Veremos cómo buscar en bases de datos y en qué bases de datos en los módulos siguientes. Y 
aquí destacamos la importancia de utilizar un gestor bibliográfico que permita gestionar toda la 
bibliografía que vamos encontrando y que vamos a utilizar para la investigación. 
Es muy importante mientras se vaya leyendo hacer resúmenes o ya tomando notas con todos los 
datos para las posteriores referencias bibliográficas (autor, año, página de donde se cita y la 
fuente completa). Se trata de ser metódico, como hemos comentado anteriormente. 
 
Cuando tenemos ya la información localizada, es importante evaluarla. Para ello, se tiene en 
cuenta el autor, la revista en la que se publicó, los años de publicación (se trata de encontrar 
información reciente, ya no tanto información de los manuales)... Para profundizar en este tema, 
puede consultar la página de autoformación de la UMA. 
 
 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

9

Sierra Bravo (2007) recomienda que después de esta investigación primaria, se diseñe la 
investigación científica:  

• Preparación del diseño: definición del problema de investigación, formulación de 
hipótesis, especificación de variables. 

• Diseño estricto: elección del tipo de diseño, control variables externas. 
• Desarrollo del diseño: Delimitación del campo de investigación y definición del universo, 

¿muestra?, observación o trabajo de campo, análisis de datos. 

Existen diferentes diseños: no experimentales, pre-experimentales, experimentales, factoriales. 
Se puede profundiza en ello con la bibliografía. 

 
3. La redacción 
Una vez que tengamos preparada la información obtenida (esquemas, planes...), se trata de ir 
redactando el trabajo (Sierra Bravo, 2007). 
 
Hay que decidir a quién se habla (a la humanidad no al director, Eco (2010, p.155)), y cómo:  

• ser conciso y preciso, no redactar párrafos muy grandes.  
• se puede hacer una rememoración, volver a menudo al principio. 
• escribir todo lo que se pase por la cabeza, luego se puede retocar.  
• no tiene por qué empezar por el primer capítulo. 

Sierra Bravo (2007) recomienda elegir las palabras llenas que son las que designan 
específicamente lo que se expresa y evitar las "palabras papillas" (algo, cosa...) y palabras 
vacías. La puntuación es un elemento esencial en la redacción. También debemos tener en 
cuenta el párrafo (estructura interna, cohesión), el capítulo... Las cualidades de la redacción 
científica deben ser: claridad, sencillez, precisión, sinceridad, originalidad, viveza, rigor y 
sistematización.  

Se pueden consultar más recomendaciones en los enlaces, sobre la redacción científica-técnica, 
sobre los errores más comunes...  

4. Las citas 

Eco (2010, p. 164-170) destaca diez reglas para las citas: 

• "Los fragmentos objeto de análisis interpretativo se citan con una amplitud razonable" 
• "Los textos de literatura crítica se citan solo cuando con su autoridad corroboran o 

confirman una afirmación nuestra" 
• "La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya 

precedido o seguido de expresiones críticas" 
• "En cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor y la fuente impresa o 

manuscrita" 
• "Las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose a la edición crítica 

o a la edición más acreditada" 
• "Cuando se estudia un autor extranjero, las citas deben ir en la lengua original" 
• "El envío al autor y a la obra tiene que ser claro" 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

10

• "Cuando una cita no supera las dos o tres líneas se puede insertar dentro del párrafo 
entre comillas dobles" 

• "Las citas tienen que ser fieles" 
• "Citar es como aportar testigos en un juicio" 

En el módulo 5, presentaremos más detenidamente cómo citar y redactar referencias 
bibliográficas. 

Referencias bibliográficas 

• AACP. Guía introductoria de redacción científica. [en línea]. Disponible en 
http://www.cienciapsicologica.org/contenidos/AACP_Guia_de_Redaccion_Cientifica.pdf 
(consulta: mayo de 2014). 

• COLLADO VÁZQUEZ, Susana. Redacción científica: algunos errores frecuentes. 
Biociencias. 2006, vol. 4. Disponible en http://www.uax.es/publicacion/redaccion-
cientifica-algunos-errores-frecuentes.pdf (consulta: mayo de 2014). 

• ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura. Barcelona: Gedisa, 2010.  

• SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica: metodología 
general de su elaboración y documentación. 5ª edición. madrid : Thomson, 2007. 

• UNIVERSIDAD DE MALAGA. Autoformación: cómo evaluar fuentes de información. [en 
línea]. Disponible en: http://www.uma.es/ficha.php?id=78348 (Consulta: mayo de 2014). 

    

1.3.3. Búsqueda del tema 

1.3.3.1. TESEO 

Antes de empezar cualquier investigación, como comentamos en el apartado anterior, es 
importante saber sobre qué tema trabajar y saber lo que ya existe sobre este tema. Se pueden 
buscar las tesis doctorales ya defendidas en el propio catálogo de la biblioteca de la UGR, en 
Digibug, o a nivel nacional buscar las tesis doctorales recogidas en la base de datos TESEO, del 
Ministerio de Cultura. 
 
Para poder solicitar el título de doctor, el requisito previo es mandar la información de su propia 
tesis a TESEO, así se recopilan todas las tesis leídas en España. Se puede ampliar información 
en el siguiente enlace: 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/tramites_administrativos_alumnos_doctorado/tramites_
posteriores_acto_defensa_tesis_doctoral 
 
La página principal es la siguiente. Se puede buscar seleccionando los campos título, autor, NIE, 
universidad y el curso académico.  
En esta misma pantalla, se puede entrar como usuario registrado para que el doctor que acaba 
de defender su tesis pueda rellenar los datos que se les pide. 
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1. Búsqueda sencilla 
 
Por ejemplo, si queremos conocer las tesis doctorales leídas en la Universidad de Granada en el 
curso académico 2012-2013, se realiza de la siguiente forma: 

 

Campos de 
búsqueda 

Otras opciones 
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Los resultados aparecen de la siguiente forma. Se puede seleccionar uno o varios para visualizar 
el registro completo. 

 
 
 
La ficha de un registro en concreto presenta el título, el autor, el departamento, el tribunal, el 
resumen... Se puede imprimir la ficha, modificar la consulta o realizar una nueva consulta.  

Opciones 

Resultados 
y selección 
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2. Búsqueda avanzada 
En la búsqueda avanzada se puede buscar por más campos. Se puede elegir si se quiere 
buscar : 

• con todas las palabras: significa que se buscan tesis que contengan todas las palabras 
indicadas 

• con la frase exacta: significa que se buscan tesis que contengan las palabras en el 
mismo orden indicado 

• con alguna de las palabras: significa que se buscan tesis que contengan algunas de las 
palabras no todas 

• sin ninguna de las palabras: significa que se buscan tesis que no contengan las palabras 
indicadas  

Y seleccionar en qué campo (título, resumen o título/resumen) se quiere realizar la búsqueda.  
 
Por otra parte, se puede buscar por departamentos además de por universidades.  
También ofrece la posibilidad de buscar por palabras clave, para ello es necesario utilizar el 
tesauro.  

Nº de fichas 
seleccionadas 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

14

 
 
 
3. Tesauro 
Un tesauro es una lista de palabras jerarquizada con el mismo significado (sinónimos) y con 
significado opuesto (antónimos). Los tesauros ayudan a encontrar palabras clave y expresiones 
alternativas a los términos importantes que se utilizan en la base de datos para realizar la 
búsqueda. 
Al pinchar en tesauro, aparece la siguiente pantalla. Se puede buscar por código Unesco o por 
materia. 
La clasificación UNESCO es un sistema de clasificación del conocimiento. Los campos se 
componen de 2 dígitos, las disciplinas de 4 dígitos y las subdisciplinas de 6 dígitos. Por ejemplo, 
el 53 es el campo de Ciencias Económicas, Econometría es 5302 y modelos económicos es 
5302.02. Se pueden consultar estos códigos en este enlace: 
http://www.ufv.es/documents/10179/14418/codigos-unesco.pdf 
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• Búsqueda por código 

Si buscamos por el código de modelos económicos, 530202, saldrán el siguiente resultado: 

 
 
 
 
 

Se introducen los dígitos 
y se pincha en buscar 

En los resultados, aparece la 
subdisciplina. Se puede trasladar el 
formulario o abrir el tesauro.  

Se puede buscar por  código 
UNESCO o bien por materia  
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Se debe seleccionar la materia y pinchar en "trasladar al formulario" para luego seguir insertando 
otros códigos o bien realizar ya la búsqueda. Se vuelve a abrir la pantalla con el formulario de la 
búsqueda avanzada, en la que vemos que aparece este código. Ya se puede realizar la 
búsqueda o añadir otra palabra clave. 

 
 

• Búsqueda por término 

Buscar los términos en el tesauro permite saber si existe este término o si es necesario utilizar 
otro para realizar la búsqueda.  
Por ejemplo, con la búsqueda "gestión empresarial" no aparece ningún resultado como se puede 
ver a continuación: 
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Ahora, se realiza la búsqueda de "gestión de empresas" y aparecen los siguientes resultados. 
 

 
 
 
 
Se abre el tesauro para buscar términos específicos o relacionados. Se selecciona el término y 
aparece abajo de la pantalla con su código Unesco:  

 
 
 

Se selecciona un 
término específico o 
un término relacionado 
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Se buscan las tesis leídas en la Universidad de Granada entre 2011 y 2013, que traten de 
publicidad:  

 
 

Los resultados aparecen en una lista, y para verlos, se tienen que seleccionar tal como se ha 
explicado en el punto 1. 

 

 
 
 

Una vez que se conocen las tesis leídas a nivel nacional sobre el tema que nos interese, 
podemos ampliar la búsqueda a los repositorios institucionales de las universidades, para 
acceder al texto completo de la tesis doctoral.  
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1.3.3.2. Digibug: Repositorio institucional 

Los repositorios institucionales permiten buscar tesis doctorales y/o TFM a texto completo.  
 
Si se conoce el título de una tesis leída en la Universidad de Salamanca, se tiene que buscar en 
el repositorio de dicha Universidad. 
 
Digibug tiene una colección Tesis, en la cual se puede buscar por autor, por título, o por tema.  
 
Ahora vamos a presentar Digibug. 

 
 

► Qué es Digibug 

  
Los repositorios se enmarcan dentro del movimiento Open Access (acceso abierto). El 
repositorio Digibug tiene como finalidad recoger, recopilar y organizar los documentos digitales 
de carácter científico, docente e institucional producidos por la UGR. 
Son documentos que se encuentran en acceso abierto y a texto completo, es, por consiguiente, 
una gran fuente de información de calidad. La URL de cada documento es permanente, lo que 
significa que aunque se hagan cambios al sistema o que se migre el sistema a un nuevo servidor, 
el identificador seguirá siendo el mismo. 
Permite aumentar la visibilidad y la difusión de la investigación, la cultura y la documentación 
institucional de la UGR así como fomentar el acceso libre al conocimiento. 
 
 
¿CÓMO ACCEDER A DIGIBUG? 
Se accede desde la página web de la biblioteca, en el enlace que se encuentra en el menú 
derecho (Repositorio Institucional de la UGR) o directamente con la dirección 
http://digibug.ugr.es  
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Se compone de diferentes comunidades (lo que corresponden a grandes apartados):  

• Investigación: alberga toda la producción científica creada por los miembros de la 
comunidad universitaria de Granada. Se divide en subcomunidades: 

o Tesis 
o Proyectos Fin de Máster 
o OpenAire 
o Patentes 
o Publicaciones por departamentos y grupos de investigación 

• Fondo antiguo: se encuentra el Fondo Bibliográfico Antiguo digitalizado por la 
Universidad de granada a través del proyecto Ilíberis 

• Revistas: son las revistas de producción propia de la Universidad de Granada en 
acceso abierto y texto completo. 

• Docencia: se encuentran cursos e innovación docente, así como los proyectos fin de 
carrera 

• Documentos institucionales: contiene toda la documentación interna e institucional de 
la Universidad de Granada (Discursos de Apertura de Curso, Discursos de Honoris 
Causa, las grabaciones del Intelectual y su Memoria que son grabaciones de entrevistas 
realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras a diferentes personas relevantes de la 
vida intelectual, cultural, política...) 

Se estructura la página en 3 partes: 
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► Navegar y buscar 

  
En Digibug, se puede navegar por las comunidades o bien buscar en texto completo. Cuando se 
navega, se va pinchando en la comunidad y las colecciones, y para ver los resultados hay que 
pinchar en cómo quieres ver los resultados: por materia, por título, por autor o por fecha de 
publicación. La navegación permite ver los documentos que hay sobre un tema, cuando no 
sabemos exactamente lo que buscamos. 
 
1. NAVEGACIÓN 
 
Se puede navegar tanto por las comunidades, como por las fechas, los autores, los títulos y las 
materias. 
Las comunidades se encuentran tanto en el menú izquierdo como en la parte principal. 

Búsquedas y 
navegación Noticias 

Parte principal y de 
los resultados 

Más información y 
ayuda 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

22

 
 
Se presentan las colecciones de la siguiente forma: 

 

 
 
Una vez que hemos entrado en una colección, podemos ver información complementaria sobre 
el contenido de la comunidad.  
Para obtener los resultados, podemos buscar por palabras clave (sabiendo que va a recuperar 
todos los documentos que contengan esta palabra, sea en el título, en el resumen o dentro del 
mismo pdf) o podemos listar los resultados por materia, por título, por autor o por fecha de 
publicación. 

Total de los 
documentos por 
categoría 

Se puede navegar 
desde la parte 
central o desde el 
menú izquierdo 
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Si pinchamos en "título", los resultados aparecen de la siguiente forma:  

 
 
Para acceder al registro, hay que pinchar en el título, y aparece la información del registro y el 
enlace para descargarlo (véase apartado 3. resultados de este tema).  
 
Los envíos recientes de la comunidad aparecen en el menú derecho.  

Resultados 
por título 

Buscar o listar los 
registros 

Información sobre 
la comunidad  
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2. BÚSQUEDA 
 
Existen la búsqueda simple y la búsqueda avanzada.  
Hay que tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de buscar: 

• Inclusión de tildes en la palabra 
• Cuando se introducen dos o más términos de búsqueda, éstos tienen que ir entre 

comillas para que aparezcan juntos en los resultados. Ejemplo: "historia medieval" 
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3. RESULTADOS 
Los resultados se presentan por comunidad o por ítem. Se puede elegir el número de resultados 
por página, ordenar por relevancia, por fecha de publicación o fecha de subida o por título... 

 
 
 

Ordenar los 
resultados 

Organización de los resultados 

Elegir campo y operador 

Elegir la comunidad en 

la cual buscar 
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Para ver el registro completo, se pincha en el título. 
 
 

 
 
 

► Mi digibug 

Mi Digibug ofrece más servicios y funcionalidades, para usuarios autorizados. 

 

Enlace permanente para 
citar el documento 

Descargar el documento 

Exportar a 
refworks 

Información del registro 
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Se puede dividir en dos tipos de usuarios: 

• Cualquier usuario que se registre puede: 
o editar su cuenta 
o suscribirse en una colección y recibir un aviso por correo electrónico cuando se 

añaden nuevos ítems. Es muy importante para conocer las novedades de 
Digibug. 

 
Por ejemplo, si quieres saber cuáles son los nuevos proyectos fin de máster que se van 
aceptando en Digibug, tienes que entrar en la colección "Proyecto Fin de máster" y 
pinchar en suscribir. Ya recibirás a tu correo electrónico las novedades de esta colección. 
 
Las suscripciones se hacen para cada colección. Si entras en "Mi Digibug" puedes ver 
las suscripciones que tienes, y eliminarlas en caso de que ya no te interese. 

 

 

• Los investigadores y profesores autorizados de la Universidad de Granada que 
quieran autoarchivar (es decir, subir su producción científica a Digibug) y ver el estado 
de sus envíos 

 

1.3.3.3. Otros repositorios 

En caso de que se quiera hacer un doctorado internacional, también puede ser de interés buscar 
tesis defendidas en otras universidades y ver también las universidades donde se podrían 
realizar estancias breves.  
 
Si se desconoce los repositorios de otras instituciones (tanto nacionales como internacionales), 
se puede buscar en repositorio de repositorio, como por ejemplo en: 
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• TDR Tesis Doctorales en Red 
• Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales 
• OpenDOAR. Directorio de repositorios de acceso abierto 
• ROAR Registry of Open Access Repositories 

 
Existen a nivel internacional. A la hora de realizar una tesis internacional puede ser interesante 
buscar en el país donde se va a realizar la estancia breve. 
Por eso, es importante conocer los distintos buscadores de repositorios, que como hemos 
mencionado anteriormente, son nacionales e internacionales.  
Por ejemplo, en Francia, http://www.theses.fr es una de las aplicaciones del proyecto "portail des 
thèses" que pretende reforzar la visibilidad nacional e internacional de la investigación doctoral 
francesa; servir al mundo académico permitiendo tener una visión completa del estado de la 
investigación doctoral ; servir al mundo electrónico permitiendo valorar los trabajos de los 
doctorandos y de los doctores, facilitando la inserción profesional de los jóvenes investigadores. 
Se puede buscar por todas las tesis, las tesis en preparación o por personas. Existe para cada 
tipo de búsqueda, la posibilidad de explorar o de realizar una búsqueda avanzada. 
 
Es cuestión de ir buscando según la Universidad de interés o el país donde se quiera realizar 
una estancia breve.  
 

1.4. Artículos científicos 

1.4.1. Pasos para la redacción de un artículo 

La redacción de un artículo consta de varias fases. Es importante saber en qué revista queremos 
publicar antes de redactar el artículo, para saber si el tema de nuestro artículo es de interés para 
dicha revista y para seguir las normas de redacción de la revista mientras vayamos avanzando 
en el artículo. Es más sencillo escribir un artículo de esta forma, que de redactarlo y luego buscar 
una revista, que tendrá sus propias normas y tendríamos que volver a cambiarlo según sus 
normas. 
 
Por consiguiente, el primer paso a realizar es seleccionar la revista. Se pueden seleccionar de 
diferentes formas:  

• Se puede buscar las revistas que solemos consultar para nuestra investigación y ver los 
temas de publicación que acepta la revista. Estos temas se ven en la propia página de la 
revista, en su introducción o presentación.  

• Se puede buscar en las guías temáticas, por nuestras áreas de interés e ir viendo cada 
revista.  

• También se puede buscar con las herramientas que destacan la calidad de las revistas. 
Como para pedir la acreditación o los sexenios, se tienen en cuenta ciertos criterios de 
calidad (factor de impacto, revisión por expertos o peer review...), se puede ir 
seleccionando conforme a estos criterios, para luego saber que esta publicación será 
bien puntuada por la ANECA.  

El sistema de revisión por expertos, o peer review, significa que dos o más autores, 
generalmente anónimos, revisan las posibles publicaciones. Estos expertos se eligen por ser 
cualificados sobre los temas tratados por la revista. Es otro elemento de calidad tenido en cuenta 
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por la ANECA. En cuanto al factor de impacto de la revista, es un sistema de clasificación de las 
mismas, que se basa en el número de citas.  
Se puede consultar el curso "Apoyo al investigador desde la Biblioteca Universitaria" para 
conocer estas herramientas (el siguiente enlace http://hdl.handle.net/10481/29110 lleva al curso 
completo en pdf). 
 
Si para la realización de la Tesis Doctoral, eliges entregarla con el formato de artículos, es 
importante seleccionar la revista adecuada. Y es importante tener en cuenta los tiempos de 
revisión y aceptación del artículo.  
 
También es importante tener en cuenta que la mayoría de las revistas están en inglés, así que 
hay que contar con un traductor profesional o tener un nivel de inglés adecuado para la 
traducción.  
 
Una vez que sabemos en que revista queremos publicar, debemos leer las normas para autor. 
En esta sección, se explica además de qué tipo de trabajos acepta la revista (trabajos originales 
e inéditos, revisiones bibliográficas, notas sobre experiencias, reseñas críticas, ...), informa sobre 
el número máximo de página, el tipo de letras, el formato del documento, la extensión del 
resumen y las palabras clave (es habitual que estén en español y en inglés), cómo poner la 
afiliación de los autores, qué estructura debe tener el artículo, cómo citar las referencias 
bibliográficas en el texto, como redactar las referencias bibliográficas (cada revista suele tener su 
propia norma), cómo poner los gráficos y tablas, ilustraciones... 
Es importante seguir todas estas normas, porque no respetarlo puede ser un elemento de 
rechazo de la publicación.  
 
Los demás pasos son: 

• Consulta de la bibliografía: como ya comentamos anteriormente, se busca en la 
biblioteca o en la biblioteca electrónica. Estas referencias deben registrarse en algún 
gestor bibliográfico, lo que ayudará a la redacción del artículo y la generación de la 
bibliografía. La BUG ofrece Refworks, pero existen otros como Endnote, Zotero... 

• Tomar notas de lo leído: Aquí es muy importante distinguir si son citas directas o 
resúmenes de párrafos. Además, se debe apuntar todos los datos de la fuente, para 
poder luego citarla de forma adecuada. Recordamos que cuando se cita una frase 
directamente, hace falta utilizar las comillas y apuntar el número de páginas. Si no se 
utilizan las comillas, estaría cometiendo un acto de plagio. En caso de que se refleje 
solamente la idea del autor, se parafrasea, resumiendo la idea pero no se utilizan las 
comillas pero si se tiene que citar la fuente.  

 
Bibliografía :  

• Torres-Salinas, Daniel. Cómo publicar en revistas científicas de impacto. 2011. [en línea]. 
Disponible en http://hdl.handle.net/10481/18348 (Consulta: abril de 2014). 

• Delgado López-Cózar, Emilio. Estrategias de publicación científica. 2011. [En línea]. 
Disponible en http://hdl.handle.net/10481/18830 (Consulta: abril de 2014). 

• Heredia, Ana. ¿Por qué y cómo publicar artículos científicos en revistas de impacto?. [En 
línea] Disponible en 
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/interes/Seminario_Autores_Colombi
a.pdf (Consulta: abril de 2014). 
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• Prado Arreaza, Carmen ; Velasco Ortuño, Sara ; Padial González, Víctor ; Sanromán 
Rodríguez, Teodoro. Peer review ¿Garantía de la calidad de la investigación científica? 
[en línea]. Disponible en : http://www.ugr.es/~setchift/docs/peer_review.pdf (consulta: 
mayo de 2014). 

• Seara, Manuel. El reto de publicar en una revista científica. 2012. [En línea]. Disponible 
en: http://www.rtve.es/noticias/20120126/reto-publicar-revista-cientifica/492904.shtml 
(Consulta: 2 de abril de 2014) (programa radiofónico) 

 

1.4.2. Estructura de un artículo 

En los artículos, la estructura suele ser: 

• Título: es muy importante porque es el primero que se lee. No debe tener abreviaturas, 
tiene que ser claro, específico y breve. 

• Autor y afiliación: el orden de los autores depende de las ramas del conocimiento. 
Puede ser por orden alfabético, poner los más jóvenes al principio por razones de 
motivación y continuación de la buena ciencia (Sánchez Tamés, 2004). 

• Resumen y palabras clave: suele tener entre 150 y 200 palabras. Existe varias 
estructuras de resumen, o bien de un solo párrafo o bien estructurado (objetivo, 
metodología, resultados, conclusiones). Depende de la revista. Se recomienda que se 
redacte bien, puesto que es lo que se van a leer muchos investigadores, y de ello 
dependerá que sigan leyendo el artículo o no.  

• Introducción: Se presenta el tema de que se va a tratar, el problema y el objetivo del 
artículo. 

• Material y métodos: se presentan aquí los materiales y métodos empleados para 
realizar la investigación. 

• Resultados: se presentan los resultados más importantes y relevantes de la 
investigación. 

• Discusión de los resultados: se trata de un análisis de los resultados 
• Conclusiones: se destacan las conclusiones siguiendo los objetivos. 
• Reconocimiento: se indica en este apartado los agradecimientos a las ayudas recibidas 

para realizar el trabajo. 
• Bibliografía: son las referencias bibliográficas utilizadas para la realización del artículo. 

Si se integran ilustraciones (tablas, fotografías, gráficas, diagramas de flujo, esquemas o dibujos), 
no se debe repetir la información en el texto y en las ilustraciones. Hay que mirar las normas de 
autor de la revista para citarlas de adecuadamente y siempre citando la fuente. 
 
Existe más bibliografía para ampliar el tema que a continuación se puede consultar. 
 
Bibliografía:  

• BLANCO ALTOZANO, Pilar. El artículo científico: puntualizaciones acerca de su 
estructura y redacción. [en línea]. Disponible en http://www.ub.edu/doctorat_eapa/wp-
content/uploads/2012/12/El-art%C3%ADculo-cient%C3%ADfico_aspectos-a-tener-en-
cuenta.pdf (Consulta: mayo de 2014). 
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• CAMPANARIO LARGUERO, Juan Miguel. Cómo se escribe un artículo de investigación. 
[En línea]. Disponible en: http://www2.uah.es/jmc/articuloinvestigacion.pdf (Consulta: 
abril de 2014). 

• SÁNCHEZ TAMÉS, Ricardo. Cómo publicar. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2004. 
• VILLAGRAN T. Andrea; HARRIS D, Paul R. Algunas claves para escribir correctamente 

un artículo científico. En: Revista chilena de pediatría, 2009, vol. 80, n.1. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0370-41062009000100010&script=sci_arttext 
(Consulta: mayo de 2014) 

1.5. La defensa 

1.5.1. Procedimiento de la defensa 

La defensa de un máster se realiza ante una Comisión Evaluadora, compuesta de 3 miembros. 
Recordamos que esta sesión podrá estar seguida de un periodo de debate.  
 
En cuanto a la defensa de una tesis doctoral, se realiza ante un tribunal compuesto de 5 
miembros. La presentación dura unos 40 minutos. Luego, se abre un periodo de preguntas, que 
podrán ser contestadas o bien después de la intervención de cada miembro del tribunal o bien al 
final de todas las intervenciones.  
 
En una defensa de trabajo, se trata de comunicar información mediante signos orales. 
Intervienen varios elementos, como son el sujeto y sus circunstancias, la voz y el lenguaje oral, 
el proceso de expresión oral y el resultado o discurso (Sierra Bravo, 2007). Es muy importante 
respirar y tener un estado de relajación y no tener tensiones.  
 

Bibliografía 

• SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica: metodología 
general de su elaboración y documentación. 5ª edición. Madrid : Thomson, 2007. 

 

1.5. La defensa 

1.5.2. Consejos para la exposición 

  
PRESENTACIÓN: 
 
Detallamos a continuación algunos consejos para realizar una presentación: 

• La primera diapositiva debe incluir el título de la presentación, el logotipo de la institución 
y el nombre del expositor. 

• La siguiente diapositiva puede incluir un índice. 
• Cada diapositiva puede tener un título que indique en qué momento nos encontramos de 

la presentación (introducción, metodología, resultados...). Ayuda a los oyentes a situarse. 
• Escribir pocas líneas de texto en la diapositiva. 
• Controlar el tiempo. 
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• Poner dibujos, esquemas o gráficos sin explicaciones. 
• Evitar el exceso de números. 
• No se debe abusar de las imágenes, además hay que cuidar los derechos de autor. 
• Siempre añadir la fuente de la imagen que se ha utilizado o la cita. 
• El tipo de letra debe ser fácil de leer, como Arial, Tahoma o Verdana. 
• Los fondos de pantalla deben ser sencillos. 
• Incluir una diapositiva para las referencias bibliográficas. 

Las presentaciones se pueden realizar con PowerPoint o cualquier otro programa de 
diapositivas. Prezi, programa basado en la nube, permite presentar de forma visual las ideas 
enlazadas entre sí, permite hacer zoom sobre ciertas ideas... Sliderocket es otro programa para 
un uso intensivo, que permite añadir comentario... Impressive es otro programa para realizar 
presentaciones, simplemente se trata de exportar a un pdf las transparencias utilizadas e 
impressive las expondrá. Permite subrayar, hacer transiciones, destacar elementos... 

EXPOSICIÓN VERBAL:  

En las exposiciones, es tan importante el lenguaje no verbal como el lenguaje verbal. 
Para la comunicación oral (Sánchez Tamés, 2004), se suele seguir la estructura del trabajo, 
sabiendo que lo más relevante en una tesis son los resultados y las conclusiones. 
 
Al ser una comunicación oral, es importante mirar a sus oyentes y no a sus notas. Es importante 
no leer porque además de no mirar a sus oyentes, la velocidad de lectura es mayor que cuando 
se habla. Además de ser más monótono.  

Es importante regular el tiempo que conceden para la presentación. Por eso, es importante 
ensayar, tanto delante de un espejo como grabándose.  

Además de la presentación en PowerPoint, se puede elaborar un guión. Es importante ensayar 
para conocer el tiempo que tardamos en hacer la presentación. 

 

A continuación, listamos algunos consejos para hablar en público:  

• Empezar la exposición cuando cada oyente esté atento. 
• Ir mirando a cada uno de los oyentes, no siempre al mismo. 
• No mirar hacia la pantalla de proyección. 
• No leer literalmente la presentación. 
• Hablar despacio y dejar tiempo en blanco para que los oyentes asimilen la información.  
• Hablar alto y distinguido. 
• Cuidar el lenguaje del cuerpo. 
• Evitar las muletillas o tics (ahh... ehh...). 
• El contacto visual con los oyentes es muy importante. 
• Intentar conocer el lugar y los equipos antes de la exposición. 
• Mantener una actitud amigable. 
• Acompañar el discurso con gestos, que faciliten la comprensión. 
• Tener en cuenta la indumentaria adecuada al contexto de la exposición. 
• Emplear conectores discursivos:  
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o Para iniciar intervenciones: El objetivo de esta exposición es.../ Hablaré en 
primer lugar de.../ De entrada... 

o Para introducir incisos o ejemplos: Por ejemplo.../ Como es el caso de.../ 
Recordemos, en ese sentido, que...  

o Para estructurar el discurso: En primer lugar.../ En segundo lugar.../ Por un 
lado,...por otro lado,.../ Finalmente,... 

o Para retomar un tema: Volviendo a lo que hemos visto al principio.../ Como 
decía.../ Señalaba que... 

o Para establecer relaciones lógicas: Consecuentemente.../ Eso nos demuestra 
que.../ Deducimos, entonces...  

o Para concluir: Tratemos, finalmente, el último aspecto.../ En resumen,.../ Para 
terminar.../ En conclusión,...(Comcomunicar)  

Bibliografía recomendada:  

• CAMPANARIO LARGUERO, Juan Miguel. Presentaciones. [en línea]. Disponible en: 
http://www2.uah.es/jmc/Presentaciones.pdf (Consulta: mayo de 2014) 

• BIBLIOTECA AUTONOMA DE MADRID. Cómo hacer una presentación. [en línea]. 
Disponible en: http://biblioteca.uam.es/derecho/documentos/preparar_presentacion.pdf 
(Consulta: mayo de 2014). 

• COM COMUNICAR. 50 consejos prácticos para hacer exposiciones orales eficaces. [en 
línea]. Disponible en 
http://pagines.uab.cat/cal/sites/pagines.uab.cat.cal/files/50_consells_castella.pdf 
(Consulta: mayo de 2014) 

• Roberto, Carlos. Tres alternativas a PowerPoint para crear una presentación. [en línea]. 
Disponible en http://www.tecnologiapyme.com/software/tres-alternativas-a-powerpoint-
para-crear-una-presentacion 
(Consulta: mayo de 2014) 

 

1.6. Bibliografía recomendada 

Las siguientes referencias se encuentran en la biblioteca de la Facultad de CCEE:  

• ALCINA FRANCH, José. Aprender a investigar: métodos de trabajo para la redacción de 
tesis doctorales (Humanidades y Ciencias Sociales). Madrid: Compañía literaria, 1994.  

• BABBIE, Earl. Fundamentos de la investigación social. México: International Thomson 
Editores, 2000. 

• BELL, Judith. Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores 
en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa, 2005. 

• BELMONTE NIETO, Manuel. Enseñar a investigar: orientaciones prácticas. Bilbao: 
ediciones mensajero, 2002. 

• CASTELLÓ, Montserrat. Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos : 
conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó, 2007. 

• COLAS BRAVO, Mª Pilar; BUENDÍA EISMAN, Leonor; HERNANDEZ PINA, Fuensanta. 
Competencias científicas para la realización de una tesis doctoral: guía metodológica de 
elaboración y presentación. Barcelona: Davinci, 2009. 

• ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura. Barcelona : Gedisa, 2010. 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

34

• GARCÍA ROLDÁN, José Luis. Cómo elaborar un proyecto de investigación. Alicante: 
Universidad de Alicante, 1995. 

• HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. México: McGrawHill, 
2007. 

• LAMA GARCÍA, Alfredo de la. Estrategias para elaborar investigaciones científicas : los 
acuerdos sociales y los procesos creativos de la ciencia. Sevilla: MAD, 2006. 

• MARTIN GARCÍA, Xus. Investigar y aprender : cómo organizar un proyecto. Barcelona: 
ICE HORSORI, 2006. 

• MURRAY, Rowena. Cómo escribir para publicar en revistas académicas: consejos y 
trucos para mejorar su estilo. Barcelona: Deusto, 2006. 

• PÉREZ, Santos. Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos. 4ª edición. 
Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2007. 

• ROSADO, Miguel Angel. Metodología de investigación y evaluación. Sevilla: MAD, 2006. 
• RYAN, Bob; SCAPENS, Robert W.;THEOBALD, Michael. Metodología de la 

investigación en finanzas y contabilidad. Barcelona: Deusto, 2004. 
• SIERRA BRAVO, R. Tesis doctorales y trabajos de Investigación Científica: metodología 

general de su elaboración y documentación. 5ª edición. madrid : Thomson, 2007. 
• URIZ, María Jesús. Metodología para la investigación : grado, posgrado, doctorado. 

Pamplona: Eunate, 2006. 

 
Las siguientes referencias se encuentran en bibliotecas de otros centros: 

• ANDER EGG, Ezequiel. Técnicas de investigación social. México: El Ateneo, 1996. 
• BERNAL TORRES, César Augusto. Metodología de la investigación para administración 

y economía, humanidades y ciencias sociales. México: Pearson Educación, 2006. 
• PORTA, Donatella della; KEATING, Mickael. Enfoques y metodologías de las ciencias 

sociales: una perspectiva pluralista. Madrid: Akal, 2013. 
• SÁNCHEZ TÁMES Ricardo. Cómo publicar. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2004. 
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2.1. Revistas electrónicas 

La Biblioteca de la Universidad de Granada cuenta con una colección que supera los 30.000 
títulos de revistas electrónicas a texto completo, distribuidas en diferentes grupos editoriales de 
recursos electrónicos o en diferentes Bases de datos y en plataformas de Bases de datos. Desde 
la página web de la Biblioteca, en el apartado biblioteca electrónica, se accede a la colección de 
revistas electrónicas.  

 

Para facilitar la localización de un título concreto, un conjunto de títulos de una materia 
determinada o del conjunto de títulos que pertenecen a un grupo de recursos electrónicos o 
plataforma de Bases de datos, la Biblioteca Universitaria, pone a disposición de los usuarios una 
página web de fácil uso. 

El acceso a las revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca se puede realizar desde cualquier 
ordenador de la red de la Universidad de Granada, o desde cualquier ordenador personal, 
siempre y cuando el equipo esté configurado con la conexión VPN. Existe dos tipos de 
conexiones: la conexión VPN SSL, que requiere que se instale un programa previamente y 
luego pide el correo electrónico; y la conexión VPN PPTP que requiere la configuración previa y 
la solicitud de una clave temporal cada vez que se conecte.  

¡Importante! Para poder establecer una conexión VPN, desde un ordenador externo de la 
Universidad de Granada, es necesario que tengas una cuenta de correo electrónico de la 
Universidad. Si aún no te has creado una cuenta de correo electrónico, entra en acceso 
identificado desde la página web de la UGR y, desde el apartado CSIRC, entra en la opción 
correo electrónico.  
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1. Búsqueda por título 

Para buscar un título concreto, se puede utilizar la "caja de búsqueda" eligiendo alguna de las 
siguientes opciones: 

 

De las cuatro opciones, las tres primeras son las más utilizadas; la búsqueda por ISSN (número 
de identificación de cada revista) no es de uso común entre los usuarios, aunque es muy 
concreta. 

También existe la posibilidad de buscar en un listado alfabético de títulos, para ir navegando si 
no se conoce exactamente el título. 

 

Este tipo de búsqueda se utiliza tanto para localizar un artículo como para realizar la búsqueda 
de una tema, que esté publicado en esta revista.  

2. Búsqueda de títulos de revista de una materia concreta  

Existe la posibilidad de buscar revistas por materia, en el caso de que se desconozcan las 
revistas de una rama científica. Para ello, se selecciona el ámbito temático y los subtemas. El 
número de revistas incluido en este subtema aparece entre paréntesis.  

A continuación, se selecciona el tipo de materia: 
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Ahora aparecen los subtemas relacionados:  
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Ahora, al seleccionar la categoría, obtenemos el listado de las revistas. Es muy importante fijarse 
en los años disponibles, que pueden variar según la plataforma. Puede que veamos la 
información, pero si es de un año que no está en el rango, no se obtendrá el texto completo. 

 

Subtemas y número 
de revistas  
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3. Búsqueda de paquetes de revistas 

La última forma de buscar revistas es por paquetes. Reúnen varios títulos de revistas y se puede 
realizar la búsqueda en varias revistas. Los paquetes están listados por orden alfabético. Para 
buscar un conjunto de artículos sobre una materia concreta, sin querer buscar en una revista en 
concreto. 

 

En este caso, los años no 
son los mismos según la 
plataforma 
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Se puede buscar también desde el catálogo de la biblioteca. El resultado mostrará si es una 
revista en formato papel (y su localización), una revista electrónica o si tiene ambos formatos 
(según los distintos iconos) y mostrará también los años disponibles. 
Por ejemplo, la revista "The economist" presenta ambos formatos : 
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2.2. Paquetes de revistas 

Buscar en una revista, permite encontrar artículos sobre un tema. Y buscar en un paquete de 
revistas permite buscar en varias revistas a la vez, sobre un tema concreto. Lo interesante de 
buscar en paquetes de revistas, es que además se pueden buscar libros electrónicos. Así se 
amplia la búsqueda. Veremos algunas plataformas de libros en el punto 2.4.  
 

Existen paquetes de revistas de acceso abierto, como El Directory of Open Access Journal 
(DOAJ) que alberga más de 5.000 títulos de revista de todos los campos del conocimiento. Esta 
plataforma no es de pago sino abierta en la red; por lo tanto no es necesario establecer una 
conexión VPN para acceder a las revistas de esta colección desde fuera de la red UGR. El 
interfaz de búsqueda está en inglés, pero incluye títulos de revistas en español.  

   

Este título está tanto en formato 
papel como electrónico 

Vemos en qué plataforma 
podemos acceder y los 

Vemos la ubicación y los fondos 
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Emerald es otro paquete de revistas que también ofrece libros electrónicos. 
La forma de buscar es parecida a la búsqueda en una base de datos. También permite navegar 
por los títulos de revistas y temas, como vemos a continuación.  

 
 

Caja de búsqueda 

Se selecciona en qué tipos de 
documentos se quiere buscar un 
tema 

También se puede navegar por 
los títulos de revistas o navegar 
por temas. Al pinchar en el 
título, obtenemos información 
sobre la revista 
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Al pinchar en un título de revista, se obtiene información acerca de la misma. También se puede 
buscar sobre un tema dentro de la misma revista, en el caso de que queremos otros artículos de 
un mismo autor o sobre un tema que publica dicha revista. 

 

 
 
 

Se indica si tenemos 
acceso o no al texto 
completo 

Más información 
sobre la revista 

Búsqueda dentro de 
este título de revista 

Títulos resaltados, 
que pueden ser de 
interés 
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Existe también la búsqueda avanzada, que permite combinar varios campos de búsqueda con 
los operadores booleanos.  

 
 
 
Una vez realizada la búsqueda, ofrece unos resultados que se pueden guardar en Flow, gracias 
al boton "Save to Flow" insertado en la barra de marcadores del navegador (esto se explica en el 
punto 3.4.1. sobre ProQuest).  

La búsqueda avanzada 
permite utilizar los 
operadores booleanos, 
limitar por años, elegir 
los campos en los 
cuales buscar, y 
seleccionar el tipo de 
contenido (revista, 
libros…) 
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Al pinchar en un título, se obtiene el registro detallado que se puede guardar en una lista, y de 
esta lista exportarlo a un gestor bibliográfico o bien pinchar en el botón "save to Flow" en la barra 
de marcadores del navegador.  

Los resultados se dividen entre 
revistas y libros 

Ofrece otros items relacionados, 
abstracts... Si tenemos el texto 
completo o no 
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2.3. DOI 

Los artículos en línea tienen un DOI (Digital Object Identifier) que sirve para identificar un objeto 
digital. Consta de dos partes:  

• Identificación de la entidad que registra el objeto 
• Identificación del objeto 

Esto permite tener siempre identificado el artículo, en caso de que cambie la URL. Aparece en la 
cabecera del propio documento electrónico o bien al pie de página del mismo. 
 

 
 

El DOI del artículo se encuentra arriba, así 
como la referencia bibliográfica 

Opciones 
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Desde la página The DOI System, se pueden localizar los artículos buscando por el DOI. 
 

 
Para obtener más información sobre las revistas, se puede acceder a Ulrich´s, directorio de 
revistas internacionales. 
 

2.4. Libros electrónicos 

La Biblioteca Universitaria ofrece una amplia colección de libros en formato electrónico, que 
comprende tanto obras de referencias (diccionarios, enciclopedias, etc.) como obras de siglos 
pasados o manuales de consulta básica. El acceso a ellos desde fuera de la Universidad 
requiere una conexión VPN.  

Destacamos los siguientes libros electrónicos:  

• E-libro: es el canal en Español de los servicios ebrarian de Ebrary (USA). Se trata de 
una plataforma que ofrece en línea una colección de más de 25.000 títulos de libros 
provenientes de unas 200 empresas académicas y editoriales comerciales con presencia 
mundial tales como: McGraw-Hill Companies, Random House, Penguin Classics, Taylor 
and Francis, Yale University Press, John Wiley and Sons, Greenwood, FLACSO, 
ESEADE, UADE y muchas otras. Los libros están en inglés, español o portugués. Ofrece 
la posibilidad de utilizar dos lectores de documentos: Ebrary Reader (para conocer cómo 
funciona utiliza esta Guía de uso) o Adobe Digital Editions. Más información en la página 
de la biblioteca. Lo interesante es que al abrirse una cuenta, se puede trabajar con el 
libro, añadiendo anotaciones en el texto... 
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Una vez que se entra en el libro, se puede acceder a las herramientas.  

 
 

Búsqueda simple o avanzada y navegación por 

Herramientas disponibles Índice e anotaciones 
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• Elsevier, libros electrónicos desde la plataforma Sciencedirect. Se puede navegar por 
los títulos y limitar por tema.  

Navegar por títulos o 
todos los libros. Los 
libros en acceso 
completo tienen el icono 
verde.

Se puede limitar por temas o seleccionar por 
qué letras empieza el título del libro

Se puede realizar una búsqueda o búsqueda avanzada

 

Si no sabemos si un libro existe en formato electrónico disponible en alguna de las plataformas 
de la biblioteca, se puede buscar en el catálogo de la biblioteca. Si es electrónico, aparece el 
icono correspondiente y ofrece el enlace al texto completo. Por ejemplo, "Ecotourism: impacts, 
potentials and possibilities" de Stephen Wearing y John Neil:  
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Cuando lo permita la plataforma, se pueden bajar los libros electrónicos y leerlos en los lectores 
de documentos electrónicos "Papyre" que presta la Biblioteca. El conversor "grammata" permite 
reducir los márgenes del documento mejorando así la legibilidad del documento. 
 

2.5. Digibug y Google Scholar 

  
Los repositorios se enmarcan dentro del movimiento Open Access (acceso abierto). El 
repositorio Digibug tiene como finalidad recoger, recopilar y organizar los documentos digitales 
de carácter científico, docente e institucional producidos por la UGR. 

Son documentos que se encuentran en acceso abierto y a texto completo. Es, por consiguiente, 
una gran fuente de información de calidad. La URL de cada documento es permanente, lo que 
significa que aunque se hagan cambios al sistema o que se migre el sistema a un nuevo servidor, 
el identificador seguirá siendo el mismo. 

Permite aumentar la visibilidad y la difusión de la investigación, la cultura y la documentación 
institucional de la UGR así como fomentar el acceso libre al conocimiento. 
 
 
¿CÓMO ACCEDER A DIGIBUG? 

Se accede desde la página web de la biblioteca, en el enlace que se encuentra en el menú 
derecho (Repositorio Institucional de la UGR) o desde el apartado "catálogos", en el menú 
izquierdo. 

 
 
Se compone de comunidades (lo que corresponden a grandes apartados): 

• Investigación: alberga toda la producción científica creada por los miembros de la 
comunidad universitaria de Granada. Se divide en subcomunidades: 
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o Tesis 
o Proyectos Fin de Máster 
o OpenAire 
o Patentes 
o Publicaciones por departamentos y grupos de investigación 

• Fondo antiguo: se encuentra el Fondo Bibliográfico Antiguo digitalizado por la 
Universidad de granada a través del proyecto Ilíberis 

• Revistas: son las revistas de producción propia de la Universidad de Granada en 
acceso abierto y texto completo.  

• Docencia: se encuentran cursos e innovación docente, así como los proyectos fin de 
carrera 

• Documentos institucionales: contiene toda la documentación interna e institucional de 
la Universidad de Granada (Discursos de Apertura de Curso, Discursos de Honoris 
Causa, las grabaciones del Intelectual y su Memoria, que son grabaciones de entrevistas 
realizadas en la Facultad de Filosofía y Letras a diferentes personas relevantes de la 
vida intelectual, cultural, política...) 

Las comunidades que más te pueden interesar para la carrera, son las de investigación que 
incluye artículos de investigación, las tesis y proyectos fin de máster y las revistas. 
 
Se estructura la página en 3 partes: 

• Búsqueda y servicio 
• Parte principal (Resultados) 
• Más información 

 
 
 
En Digibug, se puede navegar por las comunidades o bien buscar en texto completo. Cuando se 
navega, se va pinchando en la comunidad y las colecciones, y para ver los resultados hay que 
pinchar en cómo quieres ver los resultados: por materia, por título, por autor o por fecha de 
publicación. La navegación permite ver los documentos que hay sobre un tema, cuando no 

Búsquedas y 
navegación Noticias 

Parte principal y de 
los resultados 

Más información y 
ayuda 
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sabemos exactamente lo que buscamos. 
 
1. NAVEGACIÓN 

Se puede navegar tanto por las comunidades, como por las fechas, los autores, los títulos y las 
materias. 

Las comunidades se encuentran tanto en el menú izquierdo como en la parte principal. 

 
 
Se presentan las colecciones de la siguiente forma: 

 
 

Se puede navegar 
desde la parte 
central o desde el 

menú izquierdo 

Total de los 
documentos por 
categoría 
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Una vez que hemos entrado en una colección, podemos ver información complementaria sobre 
el contenido de la comunidad.  
Para obtener los resultados, podemos buscar por palabras clave (sabiendo que va a recuperar 
todos los documentos que contengan esta palabra, incluyendo documentos pdf que contengan 
esta palabra) o podemos listar los resultados por materia, por título, por autor o por fecha de 
publicación. 

 
 
Si pinchamos en "título", los resultados aparecen de la siguiente forma:  

 
 
Para acceder al registro, hay que pinchar en el título, y aparece la información del registro y el 
enlace para descargarlo. Los envíos recientes de la comunidad aparecen en el menú derecho.  

Buscar o listar los 
registros 

Información sobre 
la comunidad  

Resultados 
por título 
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2. BÚSQUEDA 
Existen la búsqueda simple y la búsqueda avanzada.  
Hay que tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de buscar: 

• Inclusión de tildes en la palabra 
• Cuando se introducen dos o más términos de búsqueda, éstos tienen que ir entre 

comillas para que aparezcan juntos en los resultados. Ejemplo: "historia medieval" 

 

 
 

La búsqueda avanzada permite elegir en qué comunidad buscar, en qué campo y con qué 
operadores. 
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Para buscar un tema, se recomienda buscar por materia, para acotarlo y encontrar documentos 
precisos. 

 
 

Elegir campo y operador 

Elegir la comunidad en 

la cual buscar 

Seleccionar la inicial o 
escribir las primeras 

letras 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

56

3. RESULTADOS 
Los resultados se presentan por comunidad o por ítem. Se puede elegir el número de resultados 
por página, ordenar por relevancia, por fecha de publicación o fecha de subida o por título... 
 

 
 
Para ver el registro completo, se pincha en el título. 

Ordenar los 
resultados 

Organización de los resultados 
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Mi Digibug ofrece más servicios y funcionalidades, para usuarios autorizados. 

 
 
Se puede dividir en dos tipos de usuarios: 

• Cualquier usuario que se registre puede: 
o editar su cuenta 

Enlace permanente para 

citar el documento 

Descargar el documento 

Exportar a 
refworks 

Información del registro 
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o suscribirse en una colección y recibir un aviso por correo electrónico cuando se 
añaden nuevos ítems. Es muy importante para conocer las novedades de 
Digibug. 

Por ejemplo, si quieres saber cuáles son los nuevos proyectos fin de máster que se van 
aceptando en Digibug, tienes que entrar en la colección "Proyecto Fin de máster" y pinchar en 
suscribir. Ya recibirás a tu correo electrónico las novedades de esta colección. 
Las suscripciones se hacen para cada colección. Si entras en "Mi Digibug" puedes ver las 
suscripciones que tienes, y eliminarlas en caso de que ya no te interese. 

 

 

• Los investigadores y profesores autorizados de la Universidad de Granada que 
quieran autoarchivar (es decir, subir su producción científica a Digibug) y ver el estado 
de sus envíos. 

 

Google Scholar no es propiamente una base de datos bibliográfica ni un índice de citas. 
Localiza todas las posibles versiones de documentos académicos y científicos (HTML, pdf, doc, 
etc.), de libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y ponencias de congresos, 
informes técnicos, tesis, etc. Sin embargo, como ocurre con otros aspectos de la política de 
Google, no facilita ninguna información precisa sobre sus fuentes concretas. No se conoce 
públicamente una lista ni de editoriales ni de repositorios, ni tampoco una estimación sobre el 
número de sitios que indizan o sobre el número de documentos que contiene. Se sabe que han 
llegado a acuerdos comerciales con editoriales que les permiten el acceso a su fondo editorial y 
catálogos, o con bibliotecas y bases de datos específicas (PubMed) y servicio especializados 
como Ingenta. 
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Su forma de funcionamiento es igual que el de Google: su rastreador busca en archivos HTML, 
pdfs (siempre que se puedan realizar búsquedas en ellos). No busca en pdf formados 
exclusivamente por imágenes escaneadas; PostScript y PostScript comprimido (ps.gz).  

Según informa en su propia página “Google Académico ordena los resultados de la búsqueda 
por orden de relevancia. Así, al igual que sucede con las búsquedas web en Google, las 
referencias más útiles aparecerán al inicio de la página. La tecnología de ranking de Google 
toma en consideración el texto completo de cada artículo, así como el autor, dónde fue publicado 
y con qué asiduidad ha sido citado en otras fuentes especializadas.” 

Los resultados ofrecen información sobre los tipos de documentos que encuentra (libro, citas, 
pdf...), el número de citas, y opciones para afinar la búsqueda (por fecha, por relevancia, si 
incluye las citas...). 
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Google scholar ofrece un producto que es el perfil del investigador. Aunque es una 
herramienta dirigida a los investigadores, se puede consultar si el perfil es público y así recuperar 
las publicaciones de este autor, ver las citas que reciben sus artículos, un gráfico de las mismas... 
¿Cómo encontrar el perfil de un investigador? Cuando se realiza una búsqueda en Google 
Scholar, si el nombre del autor está subrayado, significa que tiene un perfil creado. O bien si se 
busca por el autor directamente, aparece el perfil como primer resultado. 

 

Número de resultados 

Tipo de documentos 

Número de citas, artículos 
relacionados, versiones 

Más opciones de búsqueda 

Búsqueda de un 
autor 

Primer 
resultado: el 

perfil 

Autores con perfil 

Autores sin perfil 
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3.1. Web of Science 

3.1.1. Introducción 

La Web of Science es una plataforma que ofrece los siguientes productos: 

• Web of Science, colección principal, que incluye los índices de citas: 
o Science Citation Index Expanded (desde 1900 hasta la actualidad) 
o Social Sciences Citation Index (desde 1900 hasta la actualidad) 
o Arts and Humanities Citation Index (desde 1975 hasta la actualidad)  
o Conference Proceedings Citation Index- Science - CPCI-S (desde 1990 hasta la 

actualidad) 
o Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities - CPCI-

SSH (desde 1990 hasta la actualidad) 
o Book Citation Index– Science - BKCI-S (desde 2005 hasta la actualidad) 
o Book Citation Index– Social Sciences & Humanities - BKCI-SSH (desde 2005 

hasta la actualidad)  
o Current Chemical Reactions (1986-2009) 
o Index Chemicus (1993-2009) 

• Journal Citation Reports (1997 hasta la actualidad) 
• Data Citation Index 
• Chinese Science Citation Index 
• Biosis Citation Index 
• Current Contents Connect (hasta 2009) 
• Derwent Innovations Index 
• Medline 
• SciELO Citation Index 
• Zoological record 

Estos productos tienen material de apoyo disponible en la web de fecyt.  
 
Nos centraremos en la Web of Science Core Collection (colección principal) y el Journal Citation 
Reports. 
 
CÓMO ACCEDER A WEB OF SCIENCE 
Se accede desde el listado alfabético de las bases de datos de la biblioteca electrónica. Las 
búsquedas se realizan en inglés. 

Podemos decir que la Web of Science (WOS) se divide en dos grandes grupos: todas las bases 
de datos que permite realizar búsquedas en todas ellas y Core collection (colección principal) 
que incluye los índices de citas. 
Las bases de datos de interés son la Web of Science Core Collection y SciELO que es una base 
de datos que incluye literatura académica sobre Ciencias, Ciencias Sociales y Arte y 
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Humanidades de las referencias publicadas en las principales revistas de acceso abierto de 
América latina, Portugal, España, el Caribe y el Sur de África. SciELO indexa unos 900 títulos. 
 
 

3.1.2. Tipos de búsqueda 

TIPOS DE BÚSQUEDA 

Al entrar en WOS con la opción todas las bases de datos, podemos luego seleccionar la 
colección principal (los índices de citas) o una base de datos en concreto. Queremos resaltar que 
también se puede seleccionar el idioma del interfaz. 

 
 
Existen varios tipos de búsqueda en la colección principal. Para verlos, seleccionamos la 
colección principal y a continuación el tipo de búsqueda: 

 
 

3.1.2.1. Búsqueda básica 

La Búsqueda básica 

Este tipo de búsqueda permite buscar por campos, añadiéndolos según necesidad, se eligen los 
operadores y se puede limitar la búsqueda. Los campos por los cuales se puede buscar son: 
autor, título del artículo, título de revista, afiliación... En el caso de una búsqueda por 
organización, se recomienda utilizar el índice para encontrar el nombre preferido (hay unas 2900 

Selección de las 
bases de datos 

Idioma del 
interfaz 
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instituciones unificadas). Los límites existentes son el periodo de publicación y las bases de 
datos (índices de citas) que se pueden seleccionar. 
 
 

 
 

En el índice de las organizaciones, se puede buscar o navegar por las organizaciones. Por 
ejemplo, para buscar la Universidad de Granada, podemos poner "granada" en la caja de 
búsqueda. Ofrece las distintas instituciones de Granada y se selecciona la de "university of 
Granada" para realizar la búsqueda:  
 

Campos de búsqueda 

Operadore

Términos de búsqueda 

Límites 
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En el ejemplo que utilizamos, estamos buscando artículos sobre marketing escritos por autores 
de la Universidad de Granada.  
Recordamos que cuando hablamos de buscar la producción científica de una institución (es 
decir, los artículos, libros, comunicaciones a congresos... que produce a través de sus autores), 
se debe buscar a través de la institución. Así se recoge todos los artículos cuyos autores han 
indicado dicha afiliación.  
 

3.1.2.2. Búsqueda de autores 

La búsqueda de autores 
 
La forma de buscar autores en la WOS se puede realizar de diferentes formas.  
Si es cierto que en la búsqueda básica, se puede buscar por el campo autor, pero con la opción 
de "búsqueda de autores" se puede concretar la búsqueda del autor. Además, la WOS permite 
buscar por identificadores de autores, estos son los identificadores ORCID y ResearcherID. 
 
La búsqueda de autor se realiza en tres pasos:  

• el nombre del autor,  
• el campo de investigación y  
• la organización.  

Por ejemplo, si buscamos a Javier Abadía, cuando llegamos al segundo paso, salen los campos 
de investigación y subcampos, que vamos eligiendo, así como la afiliación, como vemos a 

Posibles instituciones 
a seleccionar 
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continuación. Los resultados que obtenemos son más precisos, puesto que si existen dos "Javier 
Abadía", los hemos separado por el campo de investigación y su afiliación. 
 
1. Nombre del autor 

 

2. Búsqueda campo de investigación 

 
 
 

Se puede 
seleccionar los 
campos de 
investigación y 
subcampos 
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3. Búsqueda afiliación 

 
 

Otra forma de encontrar autores es a través de sus identificadores. De esta forma, la búsqueda 
es aún más precisa, puesto que con esta búsqueda ya no puede haber varios nombres que 
empiecen con J. Por ello, se busca en ResearcherID (página web estable donde los 
investigadores añaden su producción científica) y ORCID (proyecto universal que conecta con 
varios sitios como la WOS, Scopus).  
 
Para buscar en ResearcherID, se debe entrar en http://www.researcherid.com en la cual se 
puede buscar el autor o bien pinchar en mis herramientas de la Web of Science, desde su sesión 
personal. Se comparte la sesión para Web of Science, Endnote y Researcherid. 

 
 
ResearcherID permite eliminar las ambigüedades de los nombres de los autores, ya que asigna 
un identificador a cada autor. Para buscar el identificador de un autor, se pincha en search. Es 
recomendable buscar con y sin tilde, por si no encuentra resultados. En nuestro caso, buscamos 
Javier Abadia sin tilde, porque Abadía con tilde no da resultados. 
 

Se selecciona la 
afiliación del 
autor 
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Los resultados dan el ID y más información sobre el autor. Si pinchamos en el autor, vemos el 
listado de publicaciones. Con el ID, podemos buscar en la WOS, en el campo "identificadores de 
autores". 
 

 
 
La ventana de los resultados es la siguiente y si pinchamos en el título, nos lleva a la página de 
la WOS. También aparece el enlace a su página de ORCID (otro identificador). 
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A continuación vemos la página de ORCID de este autor: 

 
 
 
Si queremos buscar directamente un autor en ORCID, la caja de búsqueda se encuentra arriba 
de la página.  

En caso de que ya tengamos el ID (sea de researcherID u ORCID), podemos buscar por dicho 
ID en la WOS:  
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3.1.2.3. Búsqueda de referencias citadas 

La búsqueda de referencia citada permite buscar los registros que han citado un trabajo 
concreto. Por consiguiente, se ve el número de citas recibidas de un artículo en concreto. 
Conocer el número de citas se puede hacer también desde la página de resultados, como lo 
veremos más adelante. 
 
La búsqueda se realiza utilizando varios campos, que por defectos son los siguientes: 

• Indicar el autor citado 
• Indicar el trabajo citado (se trata de la revista no del título del artículo) 
• Indicar el año de cita(s) 

Se puede añadir más campos como el volumen citado, el número citado, las páginas citadas... 

Existen unos índices para ayudar en la búsqueda, el índice para el autor, para el trabajo (la 
revista) o la lista de abreviaturas.  

Se trata de ver con el autor y el título los resultados. En caso de que haya demasiado resultados, 
se puede restringir con el año de cita u otro campo. 

De esta forma podemos incluir o excluir trabajos que tienen erratas en su referencia y pueden 
ser o no el que buscamos. Veamos a continuación el ejemplo de Blundell, R. en la revista ADV 
econometrics, del año 2000. 
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Sale la siguiente pantalla, en la que podemos restringir los trabajos que queremos consultar o 
limitar por tipo de documentos o idiomas. También se puede ver el registro principal en WOS. 
Vemos que el primer registro tiene otro año, puede ser un error en la referencia u otro registro. 
Se trata de comprobarlo en la fuente principal. 

 

Una vez seleccionado los registros, se pincha en "finalizar búsqueda" y los resultados que 
aparecen son los siguientes: 

 

 

Se puede 
seleccionar 
el trabajo 
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3.1.2.4. Búsqueda avanzada y operadores booleanos 

La búsqueda avanzada permite realizar búsquedas complejas, utilizando etiquetas y 
operadores booleanos. 

 

 
 
La búsqueda avanzada permite realizar conjuntos de búsqueda. Al buscar, la página de 
resultados muestra el historial desde el cual podemos combinar las búsquedas. De esta forma se 
pueden elaborar búsquedas más complejas. 
 

 
 

Ecuación de 
búsqueda 

Explicación de las 
etiquetas de campo 

Podemos editar el conjunto 
para cambiar los 
parámetros, combinarlos 
con AND u OR, o 
eliminarlos 
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2. OPERADORES 
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3.1.2.5. Scielo Citation Index 

Scielo Citation Index es una base de datos que recoge la producción de los países latinos. Está 
en la WOS para aumentar el acceso a las publicaciones de los países de América latina. Todo el 
contenido es de libre acceso, tiene unos 900 títulos.  
 
Para conocer las revistas indexadas hay que ir a la página de Scielo, en el siguiente enlace 
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es. Se pueden ver las revistas por orden alfabético, 
por tema o por editor. En esta página también se accede a información, las distintas redes... 

 
 
 
 
Dentro de la WOS, se puede ver el índice de citas abarca publicaciones desde 1997 hasta la 
actualidad. La búsqueda se puede limitar por los años, se puede realizar en varios idiomas. 
Existen la búsqueda básica, la búsqueda avanzada y la búsqueda de referencia citada. 

Información 
sobre Scielo  
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Se puede limitar por el idioma, el tipo de documentos, el nombre de autor ... o crear un informe 
de citas, que solamente incluye los datos de Scielo. 

 
 

Campos 
de 

Operadores 

Límites 

Límites que ofrece 
Scielo 

Ofrece un enlace 
para crear un 
informe de citas. 
Son solamente 
datos de Scielo. 
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Al entrar en un registro, se ve que el resumen aparece en varios idiomas, la bibliografía está 
indexada, se ve el número de citas, tanto en Scielo, como en la WOS, así se permite ver el 
impacto de un artículo en la WOS. 

 
 

3.1.3. Resultados y gestor bibliográfico 

Desde la página de resultados, se puede afinar la búsqueda y se ofrece más funcionalidades 
que explicaremos a continuación. 

• Se puede afinar la búsqueda, simplemente pinchando en las categorías que están 
propuestas (categorías, tipos de documentos, instituciones, fechas, idiomas, etc.). 
Destacamos que se puede restringir también por acceso abierto. A continuación, se ven 
todas las opciones que ofrece: 

 

Nº de citas y 
referencias 
bibliográficas 

Citas en las 
distintas 
bases de 
datos de la 

Resúmenes en 
español y en 
inglés 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

77

 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

78

• Se puede ordenar los resultados por fecha, por relevancia, por número de citas.... 

 

 
 

• Se puede descargar los resultados, mandarlos por email, imprimirlos, guardarlos en un 
gestor bibliográfico. Se puede crear un informe de citas y ver el número de citas. 
También permite crear una alerta de los nuevos artículos. Una novedad es la 
exportación de los resultados a Incites, que permite analizar los resultados y crear 
informes. Puede ser interesante a la hora de empezar a buscar un tema, porque así 
podemos ver qué autores trabajan sobre este tema, en qué revistas se publican... 

 

En cuanto a exportar los resultados a un gestor bibliográfico, son 3 los pasos a seguir: 
seleccionar el gestor (desde la UGR, se ofrece refworks, Endnote o mendeley), seleccionar la 
información a exportar y entrar en el gestor bibliográfico. Los registros se incorporan a la carpeta 
de última importación, luego debemos normalizar los registros (autores, revistas...) e incluirlos en 
las carpetas creadas. 

Se pueden descargar los 
resultados en un gestor, sólo 
hay que seleccionar él que nos 
interesa 

Se pueden imprimir o mandar 
por email los registros 

Permite analizar los resultados o 
crear un informe de citas 

Número de citas, al 
pinchar en el número, 
vemos los registros 

Para 
crear una 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

79

 

 
A continuación, vemos el informe de citas realizado a partir de los resultados de la búsqueda: 

 
 

Índice h 

Nº de citas por año 
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• Ofrece la posibilidad de analizar los resultados, de una forma más avanzada. En este 
caso, solicita por qué campo queremos ordenar los resultados y ofrece un análisis de 
dichos resultados. Como vemos en el ejemplo, se calcula un porcentaje por campo de 
investigación:  

 

 
 

• En cuanto al número de citas, si pinchamos en un registro, llegamos a una pantalla en 
la cual vemos el total de citas en las distintas bases de datos de la WOS, lo que permite 
ver el impacto de un artículo en WOS. También están indexadas las referencias 
bibliográficas de dicho artículo. Permite crear una alerta de citas, así se recibe por un 
correo electrónico un aviso en cuanto dicho artículo recibe una cita.  

Se pueden ver o 
excluir los 
registros 
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A continuación vemos la información de la revista: 

 
 

Nº de citas y las referencias 
citas en el artículo 

Para crear la alerta de cita 

Se ve la información de la 
revista y el cuartil que 
ocupa en JCR 
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• Por otra parte, existe ahora un enlace con Google Scholar, con lo cual podemos acceder a 
los resultados de GS para este artículo. Lo mismo ocurre desde la página de Google 
Scholar, podemos ver el número de citas que ha recibido en la WOS, como vemos a 
continuación.  

 

 

Desde Google scholar, se ve el número de citas en la Web of Science:  

 

 

 

3.1.4. Journal Citation Reports 

JOURNAL CITATION REPORTS 

Ofrece datos estadísticos de las citas desde 1997, permitiendo determinar la importancia relativa 
de las revistas dentro de sus categorías temáticas. Es el factor de impacto de las revistas (véase 
el punto 5.4). 
 
Se accede a la nueva versión de JCR desde el listado alfabético de las bases de datos. Ofrece 
una explicación de la nueva versión y más información en este enlace. Se puede acceder 
también desde la página de la Web of Science, haciendo clic en el enlace "Journal Citation 
Reports". En todo caso, es necesario que nos identifiquemos (es decir, con la cuenta de usuario 
de la WOS, si no tenemos cuenta abierta, tenemos que crearla). 
 

Enlaza a Google scholar 

Número de citas en GS y en WOS 
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Esta base de datos permite encontrar el factor de impacto de una revista (véase el punto 5.4) o 
bien buscar en qué revista se puede publicar, teniendo en cuenta los criterios de calidad. 
 
Se seleccionan las distintas opciones (la edición, el año, la categoría que queremos analizar, 
seleccionar el cuartil que buscamos, el editor...) y al final tenemos que pinchar en "Submit". 
 

 
 

 
Es importante no olvidar pinchar en "Submit" para que se realice la búsqueda. En cambio, si 
queremos cambiar de opciones, podemos pinchar en "clear". 
 

Enlace para el JCR  
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Los resultados se presentan como a continuación. Se pueden ordenar los resultados por factor 
de impacto, por título, por número de citas... También se pueden visualizar en forma de gráficos 
de burbujas.  
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El gráfico de burbujas queda como sigue: 

 

 
 
Ofrece la posibilidad también de comparar revistas. Una vez que tengamos los resultados, 
seleccionamos las revistas que queremos comparar, se seleccionan los métricos que queremos 
analizar y pinchar en "submit". Los resultados se presentan como a continuación: 
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Cada año, existen cambios de títulos de revistas. Podemos saber cuáles son pinchando en el 
enlace: 
 

 
 
Más información en los tutoriales Thomson. 
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3.2. Scopus 

3.2.1. Tipos de búsqueda de Scopus 

Scopus es una base de datos que representa aproximadamente un 80% de las publicaciones 
internacionales revisadas por expertos. Las actualizaciones son semanales. 
 
Las disciplinas que cubre son: 

$  Química, física, matemática e ingeniería  
$  Ciencias de la vida y de la salud  
$  Ciencias sociales y humanidades 
¿CÓMO ACCEDER A SCOPUS? 
Se accede desde el listado alfabético de las bases de datos de la biblioteca electrónica. Las 
búsquedas se realizan en inglés. 
 
Se pueden realizar varios tipos de búsqueda: búsqueda de documentos, búsqueda de autor, 
búsqueda de afiliación, búsqueda avanzada y navegación por título de revista y análisis de las 
mismas. 
 
- Búsqueda de documentos: permite elegir los campos de búsqueda (autor, título, DOI...), 
limitar por fecha, seleccionar el tipo de documentos y limitar por áreas. Se puede añadir campos 
de búsqueda y utilizar los operadores booleanos (explicado en el siguiente punto).  

 
 

- Búsqueda por autor: recupera la producción de un autor. 
 

Caja de 
búsqueda 

Operadores 

Límites 

Campos 
de 
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Si existen varios autores con la búsqueda realizada, presenta los resultados con la afiliación de 
dichos autores, de forma que se pueda seleccionar el autor que nos interesa. Luego se puede 
visualizar los documentos. 

 

 
 

Para ver la información concreta del autor, se pincha en su nombre. Se puede ver su afiliación, 
su identificador (pero no está vinculado a ORCID), el total de sus documentos, el índice h, el total 
de sus coautores... También permite seguir a este autor (crear alertas de sus nuevas 
publicaciones), crear alertas de citas, importar a ORCID...  

Se busca por apellidos, nombre y afiliación 

En los resultados, se 
puede seleccionar el autor 
que interesa. 

Se puede ver el 
título más reciente 

Se puede ver los documentos, ver un análisis 
de las citas o crear una alerta 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

89

 
 

- Búsqueda por afiliación: Permite buscar la forma aceptada de una institución y sus variantes. 
Si ya conoce la forma aceptada, se puede buscar en el campo "affiliation name" de la búsqueda 
por documentos. 

 

 
 

Una vez realizada la búsqueda, podemos acceder a más información acerca de la institución, 
pinchando en el nombre de la misma. Vemos el identificador, las afiliaciones con las que 
colabora, las revistas en las que publica... Se puede crear una alerta para saber cuando esta 
afiliación publica algo nuevo.  

 

Autor, afiliación y el ID 
asignado por Scopus y 
otros formatos de 
nombres 

Autor, afiliación y el 
ID asignado por 
Scopus 

Los documentos 

Para crear alertas y 
más información 
sobre el autor 
(afiliación 
relacionada…) 

Búsqueda de la 
afiliación 

Seleccionamos la afiliación, 
podemos mostrar los 
documentos o ver la información 
de la propia afiliación pinchando 
en “universidad de granada” 
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- Búsqueda avanzada: es una búsqueda más compleja, que utiliza códigos y operadores 
booleanos. Al pinchar en un código, se ve la explicación del mismo con unos ejemplos. Si 
hacemos doble click, se inserta en la caja de búsqueda. 

 

 
 

Información de la 
institución y su 
identificador 

Nº total de documentos, autores y patentes 

Vemos las afiliaciones con las que colabora, las revistas en 
las que publica y los campos de investigación 

Se pueden crear alertas 

Códigos y operadores 

Ecuación de 
búsqueda 

Explicación del código 
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- Búsqueda por fuentes: se pueden buscar las fuentes que están en Scopus, pinchando en la 
pestaña "Browse Sources". Se puede navegar por las revistas por áreas y tipos de documentos 
(publicaciones divulgativas, revistas, actas de congresos, libros), o bien buscar o bien 
directamente por el título, ISSN o editor. 
Recupera la producción de esta fuente y en caso de que la revista esté disponible en la 
Biblioteca, ofrece un enlace al catálogo para obtener su localización. 

 

 
 
Al pinchar en el título, accedemos a la información de la revista: 

Se puede navegar 
eligiendo el área 
temática y el tipo de 
fuente 

Se puede 
buscar por 
título 

Si la revista está en la 
biblioteca, ofrece un 
enlace al catálogo 

Ofrece dos 
indicadores 
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- Análisis de las revistas: se puede buscar una revista y ver un gráfico con el SJR, SNIP, 
citas...Se pueden agregar varias revistas en el mismo gráfico. 

 
 
 

 

Información de la revista y 
posibilidad de recibir 
alertas  

Ofrece los 
indicadores 

Total de 
documentos 
por año 

Búsqueda del título y selecciona de lo que se 
quiere mostrar en el gráfico 

Seleccionar la 
revista. Se puede 
ver en el gráfico una 
o las dos 
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3.2.2. Operadores 

Scopus utiliza operadores booleanos y de proximidad, que a continuación se explican. 

 
 

 
 
 

3.2.3. Resultados y gestor bibliográfico 

Los resultados de una búsqueda ofrecen el siguiente interfaz.  
Se puede ordenar los resultados por fechas, citas... , limitar a o excluir parte de los resultados, 
buscar dentro de los resultados. 
Además permite trabajar con las referencias: exportar las referencias según diferentes formatos, 
imprimirlos, mandarlos por correo, seleccionando algunos o todos los registros, crear una 
bibliografía, añadirlos a "mi lista"... 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

94

Ofrece la posibilidad de descargar el documento con el Document Download manager de Scopus, 
si existe una versión pdf del documento o sino el resumen en html. 
 
Ofrece el enlace al texto completo cuando está disponible. 
 

 
 
Al realizar una búsqueda, es interesante ver los documentos relacionados o también los 
documentos que citan al que nos interesa, puesto que si lo citan, es porque tratan del mismo 
tema. Eso permite ampliar la búsqueda. Por otra parte, podemos ampliar la búsqueda a partir de 
los resultados ordenados por citas, puesto que de esta forma, vemos los autores más citados 
sobre este tema. Así recuperamos su producción que está relacionada con nuestro tema. 

Scopus ofrece la posibilidad de analizar los resultados, solamente pinchando en el enlace. 
Analiza por años los documentos por afiliación, autores, revistas, país... Esto puede ser 
interesante para seguir buscando información sobre un tema, al conocer los autores más 
productivos o las revistas que más publican sobre este tema.  

Afinar la búsqueda, 
seleccionando los 
campos 

Mostrar todos los 
resúmenes 

Ordenar por 
fecha, nº de 
citas o 
relevancia 

Funcionalidades: 
exportar a un gestor 
bibliográfico, descargar 
el documento, ver el 
análisis de citas, quien 
cita… 

Se puede editar la 
búsqueda, 
guardarla o crear 
una alerta o RSS 

También ofrece el enlace al texto completo, a la 
página del editor, muestra el resumen y ofrece 
documentos relacionados 
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En cuanto a la exportación a los gestores bibliográficos, ofrece dos posibilidades: exportar 
directamente a un gestor o utilizar un formato de salida. En el caso de la UGR, tenemos acceso 
a Refworks y Mendeley.  

 
 
Pide las credenciales para entrar en el gestor bibliográfico (Mendeley o Refworks).  
Se añaden las referencias en la carpeta de última importación. Luego debemos organizar estas 
referencias en las carpetas que decidamos y normalizar los datos (autor, nombre de la revista...) 

Se puede seleccionar más o quitar afiliaciones y se 
actualiza el gráfico.  
Al pinchar en la afiliación obtenemos la información de la 
misma (véase la búsqueda de afiliación). 
Al pinchar en el nº de documentos, obtenemos los 
documentos. 

Se puede exportar, 
imprimir o mandar 
por email el análisis 

Se selecciona el 
rango de años y el 
tipo de información a 

Se exporta 
directamente a un 
gestor o bien se 
selecciona el formato 
de salida 

Seleccionar la cantidad de 
información de la referencia 
que se quiere exportar 
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para facilitar luego la creación de la bibliografía. En el caso de Refworks, como coexisten dos 
versiones, nos pide qué versión queremos utilizar: 

 

 
 

 
En el caso de Mendeley, la página para entrar es la siguiente: 

 
 
Más información en la guía de uso. 
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3.3. Ebsco 

3.3.1. Ebsco y sus tipos de búsqueda 

Se accede a Ebsco desde la biblioteca electrónica, en el enlace a las bases de datos, pinchando 
en "acceso a las bases de datos en la plataforma de EBSCOHOST". 
Primero, se deben seleccionar las bases de datos, como vemos a continuación. En nuestro caso, 
seleccionamos Business Complete Source y Regional Business News, que tratan temas 
relacionados con la organización de empresas. 

 
 

La página inicial que se abre por defecto es la de la búsqueda avanzada. Se eligen los campos 
de búsqueda y los operadores booleanos. Permite añadir otras opciones de búsqueda y límites 
(los limitadores propios de las bases de datos seleccionadas...) 
Además en el menú de arriba, podemos acceder al listado de los títulos y años de cobertura de 
ambas bases de datos (en publicaciones), al tesauro, a información de empresas, y más 
opciones (imágenes, vídeo de negocios, perfiles de empresas, perfiles de autores, índices 
bibliográficos). 

 

Selección de las bases 
de datos  
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La búsqueda básica ofrece la siguiente interfaz: 

 

Por defecto se abre la 
búsqueda avanzada. Se 
puede elegir varios campos 
y los operados booleanos. 

Más opciones de búsqueda 
para ampliar la búsqueda y 
limitar los resultados 

Más funcionalidades. Véase la 
siguiente pantalla 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

99

 
 

3.3.2. Tesauro 

El tesauro permite buscar materias, lugares o gente. Se debe seleccionar la opción con la cual 
queremos buscar: "el término empieza por", "el término contiene" u "ordenar por relevancia".  
Para realizar la búsqueda, se selecciona uno o varios términos, se pincha en "añadir" y, si son 
varios términos, se elige el operador booleano. 

La búsqueda básica ofrece una caja de búsqueda 
y también permite añadir opciones de búsqueda. 
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Al pinchar en un término, obtenemos más información acerca de éste: 

 
 

Se selecciona qué tipo 
de término se quiere 
buscar y cómo  

Se selecciona el 
término y se pincha en 
“añadir” para poder 
realizar la búsqueda 

Una vez que estemos en el término, 
obtenemos más información: la nota de 
alcance, los términos genéricos, los 
términos específicos, los términos 
relacionados… 

Término que se está 
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3.3.3. Información de la empresa y perfiles de la empresa 

1. Información de la empresa 
Para buscar "información de la empresa", debemos pinchar en el enlace en el menú superior.  
Se ofrece información detallada de una empresa buscada con las estructuras corporativas 
jerárquicas y acceso a perfiles de empresa.  
 
Permite buscar una empresa por su "nombre", "casa matriz", "símbolo del identificador de la 
bolsa de valores" o "búsqueda por palabra clave".  
 
Como en las otras búsquedas, se ofrecen más opciones de búsqueda. Se puede limitar por 
ingresos, número de empleados, tipo de empresas, productos... 

 
La información que obtenemos es la siguiente: 

Los resultados de la búsqueda de Mercadona da la 
siguiente información. Al pinchar en el nombre, 
entramos en el registro que ofrece más información.  

Ofrece más herramientas: añadir en 
carpeta, crear un enlace permanente, 
descargar la información en una hoja Se ordenan los 

resultados por ingresos 
decrecientes 
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Como vemos, permite ampliar la información sobre la empresa, tanto a nivel de publicaciones 
académicas o profesionales como buscar empresas relacionadas. 
 
 
2. Perfil de empresa 
Se busca por nombre de empresa, o bien de forma alfabética o bien por cualquier palabra. Los 
resultados presentan el nombre de la empresa, el fichero pdf, la ubicación de la empresa y la 
industria. 

Las herramientas permiten exportar 
toda la información de la empresa a 
una hoja excel, enviarlas por correo, 
exportar la referencia… 

Más datos de la 

Información relacionada con la empresa 
o bien la posibilidad de buscar 
empresas relacionadas 
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Al pinchar en nombre de la empresa obtenemos más información, o podemos pinchar 
directamente en el informe.  

 
 
El informe de la empresa ofrece una descripción de la misma, datos clave,... y un análisis DAFO 
de la misma. 
 
 

Campo de 

Resultados y el informe en 

Perfil de la empresa 

Herramientas disponibles (las 
mismas que  para la 
“información de la empresa”) 

Ofrece la 
posibilidad de 
ampliar la 

Enlace al informe 
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3.3.4. Resultados y gestor bibliográfico 

Los resultados de las búsquedas realizadas en Ebsco se presentan de la siguiente forma:  

 

 

Si ponemos un registro en la carpeta, aparece de la siguiente forma: 

 

 

 

Límites 

Permite visualizar el registro sin 
abrirlo y guardar en carpeta 

En compartir, se puede añadir a 
la carpeta o crear alertas 

En la carpeta, tenemos las opciones de 
imprimir, enviar, guardar como archivo o 
exportar 
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Y, finalmente, accediendo al enlace del título del artículo, podemos desplegar el registro 
detallado del documento. 

 

 

 

Una de las herramientas es la exportación a un gestor bibliográfico. En nuestro caso, 
seleccionamos Refworks, como vemos a continuación. Si queremos enviarlo por correo, 
seleccionamos enviar y seleccionamos las opciones. 

 

Enlace al texto 
completo Herramientas 
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Una vez que hemos pinchado en guardar, se abre la ventana de Refworks para poner nuestras 
credenciales (pregunta qué versión queremos utilizar).  

Una vez que se ha guardado, debemos entrar y normalizar el registro, como hemos ido 
comentando anteriormente.  

3.4. Proquest 

3.4.1. Proquest y tipos de búsqueda 

¿QUÉ ES ProQuest?  
ProQuest es una plataforma que ofrece acceso a millones de documentos procedentes de 
multitudes de fuentes y que tratan áreas temáticas y de investigación como las siguientes:  

• Artes 
• Economía y negocios 
• Ciencias sociales 
• Ciencia y tecnología 
• Medicina y salud 
• Historia 
• Lengua y literatura 
• esis doctorales y tesinas 

Es, por tanto, una plataforma multidisciplinar e internacional. 
Se accede a ProQuest desde la biblioteca electrónica, en el enlace a las bases de datos, 
pinchando en "acceso a las bases de datos en la nueva plataforma Proquest." 

ProQuest proporciona los siguientes métodos de búsqueda: 

 
Búsqueda básica: simplemente, se introduce una palabra o una frase.  
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Búsqueda avanzada: posee un formulario de búsqueda personalizado con listas desplegables de 
campos y operadores de búsqueda.  

Búsqueda de figuras y tablas: se puede buscar representaciones de datos visuales indexadas 
individualmente, como gráficos, tablas, ilustraciones y otras imágenes.  

Consultar cita: a partir de la información de una cita que nos interesa, como un nombre de autor 
o ISBN, se puede buscar un documento concreto. 

Búsqueda por comandos: esta es una opción muy avanzada diseñada para realizar búsquedas 
precisas mediante operadores que combinen varios campos y orienten los términos de búsqueda. 
En este caso, ProQuest buscará únicamente en los campos que se especifique.  

Documentos similares : Esta es una novedosa forma de búsqueda que Proquest ha instaurado y 
que, tal y como aparece en su página de ayuda, la explica de la siguiente manera: "¿desea 
buscar documentos de texto parecidos al que ya ha encontrado? Copie un gran bloque de texto 
del documento, vaya a "Encontrar similar" y péguelo. Cuando hace clic en Buscar, ProQuest 
evaluará el texto, aislará los términos clave y mostrará los resultados de búsqueda que 
contengan documentos similares."  

Búsqueda por publicación: se puede buscar el título de una publicación en particular. Puede 
examinar los números disponibles y realizar búsquedas dentro de cada número. También puede 
examinar el contenido de cada número. 

 

Al acceder a ProQuest, la forma de búsqueda que aparece inicialmente es la básica. Desde esa 
pantalla encontramos estos elementos fundamentales: 
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La búsqueda avanzada ofrece las siguientes posibilidades: 

 

 

 

3.4.1.1. Búsqueda de gráficos 

  
La búsqueda de figuras y tablas puede ser interesante si se quiere recuperar gráficos o 
imágenes concretas sobre un tema. 
 
Como en las demás búsquedas, se puede combinar palabras con los operadores booleanos, 
añadir más filas y seleccionar el campo en el cual buscar. Por defecto, aparece el campo "pie de 
página, materia, tipo de figura". También permite limitar a tipos de figuras y a imágenes a tamaño 
completo y por fecha de publicación.  
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En los resultados, ofrece las mismas funcionalidades que en otras búsquedas: guardar en área 
personal, imprimir, enviar por correo, citar... Se pueden ordenar por relevancia o fecha de 
publicación, se puede limitar por tipos de documentos, materias...  
Cuando la figura está a tamaña completo, se ofrece un enlace. 

Campos de búsqueda 

Límites 
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3.4.2. Tesauro 

Al ser una plataforma multidisciplinar, ProQuest ofrece varios tesauro. El tesauro que sirve para 
estas titulaciones es él de EconLit. 
 
Para entrar en el tesauro, solamente debemos pinchar en el enlace: 

 

Funcionalidades 

Límites 

Este registro tiene enlace al tamaño 
completo 
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Al tener seleccionadas todas las bases de datos, ofrece un listado de los tesauros. Se debe 
pinchar en "Econlit".  

 
 
Como en cualquier tesauro, se trata de buscar el término que queremos para ver la forma 
aceptada. Para ello, ProQuest permite buscar un término o navegar por los términos, como 
vemos a continuación.  

Tesauro de economía 
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ProQuest permite combinar varios términos seleccionados en el tesauro, utilizando los 
operadores booleanos. 

Búsqueda o navegación de términos 

Pasos a seguir para utilizar el tesauro 
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Una vez los términos añadidos a la búsqueda, se realiza la búsqueda. Se ve la siguiente pantalla 
como quedan los términos insertados: 

 

 
 

Se ven el término buscado, los 
términos genéricos y los 
específicos 

Se selecciona el término y se pincha 
en añadir. Se puede seleccionar varios 
términos y combinarlos son los 
operadores booleanos 

Término del tesauro 
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3.4.3. Resultados y gestor bibliográfico 

Los resultados se muestran de la siguiente forma: 

 

Si pinchamos en el título del artículo, abriremos toda la información del documento y todas las 
herramientas para actuar sobre el mismo: exportar, guardar, en qué bibliografía se ha basado el 
artículo, quién lo ha citado.... 

Ofrece búsquedas relacionadas, se pueden ampliar los 
resultados viendo los libros electrónicos, buscar en los 
resultados o figuras y tablas relacionadas.  

Límites que ofrece para 
restringir la búsqueda 

Opciones que 
ofrece ProQuest 
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En la parte final de esa pantalla, encontramos los siguientes datos: se trata de la información 
detallada del artículo (los términos de las materias, los datos de la referencia completa). 

 

 



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

116

Para exportar los registros a un gestor bibliográfico, se pincha en "guardar" y se selecciona el 
gestor. Luego, se selecciona el tipo de contenido que se quiere exportar y se accede al gestor. 

 

 

Una vez que las referencias se hayan añadido en la carpeta de última importación, se editan 
para normalizarlas antes de guardarlas en otra carpeta. Es importante cambiarlas de carpeta, 
puesto que al importar nuevas referencias, se eliminan las que están en la carpeta de última 
importación.  

Más información en la ayuda de ProQuest. 
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4.1. Uso ético de la información 

Las buenas prácticas a la hora de usar la información incluyen aspectos diversos que van desde 
los legales (propiedad intelectual, plagio, protección de datos, acceso a la información, etc.), 
económicos, culturales y éticos, que deben ser tenidos en cuenta.  
Tal vez uno de los más controvertidos es el plagio. Es habitual el acceso a documentos, fotos o 
gráficos en Internet, copiarlos y pegarlos en documentos propios. Esta práctica está penada en 
algunas universidades y en la legislación española.  
Existen dos tipos de plagio:  

• Si copias una frase o un párrafo textualmente y no indicas la fuentes (lo que se hace 
poniendo el texto entre comillas y dando la referencia) estás incurriendo en plagio.  

• Igualmente plagias si coges el texto de otro compañero o autor y lo presentas como si 
fuese tuyo.  

Existen programas informáticos que detectan el plagio. La Biblioteca de la Universidad de 
Granada ofrece Turnitin a los profesores de la UGR para que puedan comprobar los trabajos de 
sus alumnos. Por otra parte, la BUG ofrece gestores bibliográficos Refworks, Endnote y 
Mendeley para permitir gestionar y generar la bibliografía utilizada en los trabajos. 

Para más información sobre el plagio, puedes consultar el siguiente artículo: 
SUREDA, J.; COMAS, R. ; MOREY, M. Las causas del plagio académico entre el alumnado 
universitario según el profesorado. En Revista iberoamericana de educación, 2009, n.50, pp. 
197-220.  
 

o bien la siguiente página: Detección y prevención del plagio académico en Humanidades 
(Proyecto de Innovación y Buenas Prácticas Docentes en Humanidades PID 11-231 [1ª edición] | 
PID 12-57 [2º edición] .  

Una cuestión relacionada directamente con lo anterior es el respeto a la propiedad intelectual. 
Cada autor tiene derecho a que se le reconozca su autoría y así viene recogido en las leyes 
españolas (Ley de Propiedad Intelectual). Es importante que tengas unas nociones generales 
sobre este derecho que, en el futuro, también te puede afectar a ti como autor de trabajos de 
investigación. 

Paralelamente a la legislación vigente, existe en la red un movimiento de protección de los 
derechos de autor denominado Creative Commons, que veremos más adelante más 
detenidamente. 

Al margen de las cuestiones legales, a la hora de usar información y redactar un texto, se debe 
también tener en cuenta el uso de lenguaje: se debe usar un lenguaje que no sea discriminatorio 
con grupos de personas tales como mujeres, personas con discapacidad o grupos étnicos. Por 
supuesto se debe revisar el uso de expresiones peyorativas, apologéticas o despreciativas.  
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Referencias bibliográficas: 

XALABARDER PLANTADA, Raquel. Las licencias Creative Commons : ¿una alternativa 
copyright? En: UOCpapers revista sobre la sociedad del conocimiento. [en línea] 2006, n.2. 
Disponible en: http://www.uoc.edu/uocpapers/2/dt/esp/xalabarder.pdf (Consulta: junio de 2014). 

 

4.2. Normativa UGR 

La Universidad está comprometida con la lucha contra el plagio. Se refleja en su Normativa de 
Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, aprobado en consejo 
de Gobierno de 20 de mayo de 2013. 
 
En su artículo 14, contempla la originalidad de los trabajos:  
 
"1. La Universidad de Granada fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los 
estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación 
universitaria. Para ello procederá a reconocer la autoría de los trabajos y su protección de 
acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente. 
 
2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como 
propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, 
conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura en la que se 
hubiera detectado, independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera 
obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades 
disciplinarias en las que pudieran incurrir los estudiantes que plagien. 
 
3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con 
una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido 
de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente."  
 
En cuanto a los TFM, tal como comentamos en el módulo 1, las directrices hablan de la autoría y 
originalidad del los trabajo en su capítulo 8, en la cual explica que los estudiantes deben firmar 
una "declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendido en el sentido 
de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente." 
 
En cuanto a las tesis doctorales, el código de buenas prácticas, destaca en el primer punto de 
la responsabilidad del estudiante, que éste deberá "conocer la normativa de doctorado y otra 
documentación de investigación de la Universidad, nacional, europea, incluyendo requisitos 
administrativos, lucha contra el plagio, etc.". En relación con la responsabilidad de los directores, 
el punto 16, destaca que "en el caso de que pueda haber indicios de plagio o de violación de los 
derechos de propiedad intelectual, esta circunstancia debe comunicarse a la comisión 
académica del programa de doctorado." 
En el siguiente enlace, 
http://escuelaposgrado.ugr.es/doctorado/tramites_administrativos_alumnos_doctorado/impresos#
__doku_documentos_para_la_lectura_y_defensa_de_la_tesis_doctoral , se puede descargar el 
documento de compromiso de respeto de derechos de autor a incluir en el ejemplar de la tesis 
doctoral. 
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4.3. Propiedad intelectual 

El texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual está aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. 
 
¿Qué es la propiedad intelectual? 
La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica es del autor de la misma. Se 
integra por los derechos morales y patrimoniales del autor. Los derechos morales son 
irrenunciables e inalienables (capítulo III de la ley, sección 1ª). Los derechos de explotación 
(capítulo III, sección 2ª) se refieren a los derechos de explotación, de reproducción, de 
distribución y de comunicación pública y son válidos durante la vida del autor y setenta años 
después de su muerte. 
 
Protege las obras de creación literaria, artística o científica, en cualquier medio.  
 
Los límites están explicados en el capítulo II del título III, se refiere a las reproducciones 
provisionales y copia privada, a la seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades, a la cita 
e ilustración de la enseñanza, trabajos sobre temas de actualidad...  
 
Ante una infracción de los derechos de la propiedad intelectual, se puede ejercitar acciones 
penales y/o civiles. 
 
Toda la información sobre la propiedad intelectual puede verse en la página web del ministerio 
de educación, cultura y deporte, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/propiedadintelectual.html 
 
En la siguiente dirección, se puede ver un reportaje sobre la propiedad intelectual. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/copiad-copiad-malditos-codecmaster-web-
169/1075737/ 
 
¡Copiad, malditos! 
 
Copiad malditos! : documental sobre los nuevos retos éticos y morales sobre la propiedad 
intelectual que plantea la revolución digital. Es el primer documental que emite TVE con licencia 
Creative Commons (1 hora aprox.) 
 

4.4. Licencias creative commons 

Las preguntas más frecuentes de Creative Commons contesta a muchas dudas que se puedan 
tener la respecto de las licencias. Resumen entre otros apartados lo siguiente:  

“Creative Commons es una corporación sin ánimo de lucro basada en la idea de que algunas 
personas pueden no querer ejercer todos los derechos de propiedad intelectual que les permite 
la ley. Creemos que hay una demanda no satisfecha de un modo seguro que permita decir al 
mundo la frase "Algunos derechos reservados" o incluso "Sin derechos reservados". Mucha 
gente se ha dado cuenta a lo largo del tiempo de que el derecho de copia absoluto no le ayuda a 
la hora de conseguir la exposición o distribución amplia que desea. Muchos empresarios y 
artistas han concluido que prefieren confiar en modelos innovadores de negocio más que en los 
derechos de copia con pleno derecho para asegurarse un beneficio en su inversión creativa. 
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Para otros, es una satisfacción contribuir y participar en un proyecto intelectual común. Por la 
razón que sea, es obvio que muchos habitantes de Internet quieren compartir su trabajo y poder 
reutilizar, modificar y distribuir su trabajo con otros en términos generosos. Creative Commons 
trata de ayudar a la gente a expresar esta preferencia por compartir ofreciendo a todo el mundo 
un conjunto de licencias en la web, sin coste alguno".  

Este movimiento propone que la información u objetos que se publican en la red se hagan bajo 
las condiciones de sus licencias. Así, cuando consultes documentos en la web fíjate si sus 
contenidos están bajo estas licencias y haz un uso adecuado de ellos. 

Digibug utiliza las licencias creative commons al publicar los artículos, tesis, TFM... 
 
En la siguiente dirección, se puede ver un vídeo explicativo de las licencias creative commons. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OUo3KMkOETY  
 
También se puede escuchar la siguiente entrevista a Pedro Mendizábal, abogado, especialista 
en derechos de autor y líder del proyecto Creative Commons en Perú, sobre "Copyleft y licencias 
Creative Commons". Tiene una duración aproximada de 35 minutos.  
 
"Pedro Mendizabal es un abogado peruano especialista en derecho de autor y derecho de autor 
en el entorno digital, ha estudiado a profundidad el capítulo XVI, sobre Propiedad Intelectual, del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Realizó un estudio de los TLC de los 
Estados Unidos con CAFTA y Chile, en términos comparativos con el TLC Andino. Experto en la 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA), base de los textos propuestos por Estados Unidos a 
sus contrapartes negociadores; ha estudiado los Tratados Internet OMPI (WCT y WPPT), cuya 
implementación en los Estados Unidos dio origen a la DMCA. Líder del proyecto Creative 
Commons Perú, desde 2006. Y es sobre este tema sobre el que ha venido a hablarnos en 
Planeta biblioteca. Nos ha aclarado las diferencias entre términos como Copylef, Licencias CC, 
Licencias Públicas Generales etc. El nacimiento y origen de las licencias abiertas, y el valor 
efectivo y real de las mismas, y la existencia de una armonización internacional respecto a los 
derechos de autor." 
 
http://www.universoabierto.com/15287/copyleft-y-licencias-creative-commons-planeta-biblioteca-
20140620/  
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5.1. Referencias bibliográficas y citas 

1. Qué es la cita bibliográfica  

Cualquier publicación científica se basa en publicaciones anteriores, que se reflejan en el 
apartado de revisión de la literatura, donde se van citando las fuentes de donde se saca la 
información. Podemos decir que la cita en el texto sirve para identificar la publicación de la que 
se ha tomado una idea concreta y para especificar su localización exacta en la publicación dónde 
aparece. El orden de las citas en el texto se indicará de acuerdo a las normas de publicación 
científica que se sigan.  

Se puede citar en el texto de dos formas:  

• El sistema cita-nota es muy rápido, porque a la vez que el lector lee el fragmento, ve la 
referencia bibliográfica a pie de página. Pero, luego se tienen que repetir estas 
referencias bibliográficas en la bibliografía final.  

• El sistema autor-fecha presupone que se constituye la bibliografía ordenada por 
apellidos y fecha. "Este sistema permite aclarar el texto y eliminar un ochenta por ciento 
de las notas" a final de página (Eco, 2010, p. 183). 

La cita puede ser o bien parafrasis o bien literal. La parafrasis permite formular con tus propias 
palabras la idea del autor, en este caso se indica el autor y el año. En el caso de una cita literal, 
es el texto de un documento que hemos consultado, se añaden comillas y además del autor y 
año, el número de página. De no hacerlo así, estaríamos cometiendo un plagio del texto, lo que 
es un delito que puede ser penalizable (como hemos comentado en el módulo anterior). 

Todas las publicaciones que citemos en el texto de nuestro trabajo deberán aparecer listadas al 
final del mismo bajo el epígrafe REFERENCIAS y por orden alfabético de autores o por número 
(depende del sistema que hemos utilizado en el texto). Es en este listado donde recogeremos la 
información completa de cada trabajo que hayamos citado en el texto. 

Las normas de publicación de las revistas ofrecen tanto las normas para la redacción de las citas 
en el texto como las normas para la redacción de la bibliografía. 
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2. Qué es la referencia bibliográfica  

Es el conjunto de datos que identifica de forma unívoca, y por tanto inconfundible, un documento. 
Los datos formales necesarios para identificar un documento son: 

• la autoría 
• el título 
• la revista, libro, tesis, informe, patente, congreso, enciclopedia, etc., en donde se ha 

publicado 
• la fecha de edición 
• y los datos específicos que permitan la identificación exacta del documento: volumen, 

fascículo, páginas en las que aparece la información, URL y fecha de consulta (en el 
caso de páginas web), versión (para algún material informático), etc.  

 
Es importante que comprender los diferentes tipos de referencias bibliográficas, de forma que se 
pueda hacer el mejor uso de recursos tales como listados bibliográficos, manuales de referencia 
y catálogos en línea a la hora de buscar información. Con ello, se puede buscar en los catálogos 
y en la biblioteca o en las revsitas electrónicas, sabiendo si estamos buscando un artículo de 
revista, un capítulo de una monografía colectiva, etc.  

Ejemplo: 

Pérez Díaz J., Esparza Catalán C., Abellán García A. (2011). Dependencia y envejecimiento: un 
ensayo de tipología. Papeles de Economía Española ,129, 2-13. 

Vamos a descomponer las partes de esta referencia bibliográfica: 

Autores del artículo: Pérez Díaz J., Esparza Catalán C., Abellán García A. 

Fecha de publicación: 2011 

Título del artículo: Dependencia y envejecimiento, un ensayo de tipología 

Revista: Papeles de Economía Española [en revistas a veces puede venir el título abreviado] 

Volumen: [puede que la revista se estructure también en volúmenes, en este caso no es así] 

Número:129 

Páginas: de la 2 hasta la 13 

3. Cómo se elaboran las referencias bibliográficas  

Su elaboración depende básicamente de dos cuestiones: del tipo de documento a referenciar y 
del área de conocimiento en que nos encontremos, pues cada una tiene convencionalmente 
asumida una norma. 
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A. Área de conocimiento en la que se va a publicar el trabajo  

Existen diversas formas de redactar las referencias bibliográficas según la entidad que las haya 
normalizado y que pertenecen a distintas áreas de conocimiento (ISO, ANSI, APA, MLA, Chicago, 
Harvard, Turabian, UMI, ACM, IEEE, etc.). A la hora de redactar un trabajo es importante 
informarse de las normas que rigen en el área de conocimiento en cuestión.  

A continuación te damos algunos ejemplos para distinguir las diferencias que existen entre las 
distintas normas dependiendo de la entidad editora tratándose siempre del mismo artículo de 
revista:  

Referencia según APA (American Psychological Association)  

Linden, R.C., & Antonakis, J., Miras Baldo, M. J. (2009). Considering context in psychological 
leadership research. Human relations, 62 (11), 1587-1605. 

Referencia según ISO (Organización Internacional para la Estandarización) 

LINDEN, R.C, et al. Considering context in psychological leadership research. Human relations. 
2009, vol. 62, n. 11, p.1587-1605.  

Referencia según MLA (Modern Language Association) 

Linden, R.C., et al. "Considering context in psychological leadership research." Human relations 
62.11(2009):1587-1605.  

Principales áreas disciplinares en las que se suelen aplicar dichos estilos de cita y referencia 
bibliográficas: 

- APA: Psicología y Ciencias Sociales en general.  

- ISO: Norma internacional aplicable en cualquier disciplina  

- MLA: Humanidades  

B. Tipo de documento que se describe  

La variedad de documentos en la que se puede presentar una información hace necesario que 
las normas para la redacción de la referencia bibliográfica tengan prevista toda la casuística 
posible. Esta variedad documental incluye: libros completos, capítulos de libros, tesis doctorales, 
artículos de revista, mapas, páginas web, patentes, programas de ordenador, materiales 
audiovisuales, obras de arte, comunicaciones o actas de congresos, manuscritos, periódicos, 
informes, partituras musicales, registros sonoros, etc. 

Por tanto cada norma prescribe cuáles son los elementos necesarios que debe contener la 
referencia bibliográfica para cada tipo documental y el orden en que deben aparecer. 
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5.2. Ejemplos de referencias bibliográficas 

A continuación, se ven ejemplos de referencias bibliográficas y de los sistemas de cita en el texto.  
 
1. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Los ejemplos siguen la norma ISO 690-1987, indicando dónde buscar esta referencia para 
acceder al texto completo. 

LIBRO 

 

 

¿Dónde buscar un libro? 

El libro se busca en el catálogo de la biblioteca, bien por el autor bien por el título. 

CAPÍTULO DE LIBRO 

 

 

¿Dónde buscar un libro electrónico? 

Se busca en el catálogo de la biblioteca por título o autor. 
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ARTÍCULO DE REVISTA 

 

¿Dónde se busca el artículo de una revista? 

Se busca en el catálogo de la biblioteca, por el título de la revista (no por el título del artículo) o 
bien por las revistas electrónicas si es una revista electrónica. Siempre hay que comprobar la 
disponibilidad de los fondos (años y volúmenes disponibles) para poder acceder al artículo. 

 

2. SISTEMAS DE CITAS EN EL TEXTO 

• Se inserta entre paréntesis el autor y la fecha de publicación. En caso de que sea una 
cita textual además de las comillas se añade el número de página después del año. 

• Se inserta un número para cada cita.  

1. Cita en el texto : autor-fecha  
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2. Cita en el texto : números en el texto 

 

Bibliografía 

 
 
 

5.3. Gestores bibliográficos 

¿Qué hacer con las referencias bibliográficas de los documentos que interese guardar?  

Los gestores de referencias bibliográficas son aplicaciones informáticas que permiten almacenar 
en el ordenador de forma automática aquella bibliografía que sea de nuestro interés posibilitando 
la gestión de la misma.  
 
Permiten hacer búsquedas en nuestra base de datos personal (por autor, título, materia, etc.) y 
también podremos generar automáticamente las bibliografías siguiendo las normas que le 
indiquemos (ISO, ANSI, APA, MLA, Chicago, Harvard, Turabian, UMI, ACM, IEEE, etc.), 
mientras redactemos nuestro trabajo. Esta característica es muy importante, porque trabajando 
con esta herramienta, no se olvidan añadir citas en el texto o referencias bibliográficas al final del 
texto, puesto que van interrelacionadas gracias al programa.  
Se puede exportar desde las bases de datos los artículos que nos interesen a los gestores 
bibliográficos. De esta forma, se trabaja de forma metódica. 
 
A continuación, presentamos varios gestores, entre otros algunos que ofrece la Universidad de 
Granada. 
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1. REFWORKS 
La Universidad de Granada ha adquirido la licencia de RefWorks para toda la comunidad 
universitaria. RefWorks es una herramienta para gestionar referencias bibliográficas en entorno 
web que permite:  

• Crear una base de datos personal para almacenar referencias importadas de bases de 
datos o añadidas manualmente (aunque se importe automáticamente, puede hacer falta 
normalizar algunos elementos, como el título de la revista, el nombre del autor...) 

• Gestionar las referencias creando carpetas por materias, asignaturas, proyectos, etc. 
• Generar automáticamente bibliografías en diversos formatos (MLA, Vancouver, etc.) de 

las referencias guardadas y exportarlas de manera fácil a un documento de texto. 
• Publicar y compartir bibliografías en Internet: RefShare.  

Podemos encontrar RefWorks en la página web de la Biblioteca Universitaria junto con los 
manuales e instrucciones de uso:  
(Universidad de Granada > Biblioteca > Servicios > Gestores > RefWorks ) 
http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/gestores-bibliograficos 
 
A continuación vemos la interfaz de refworks:  
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2. ENDNOTE 
Endnote es otro gestor bibliográfico ofrecido por la Web of Science. Como todos, permite 
encontrar referencias, almacenarlas, crear bibliografías y compartirlas. 
 
En la UGR, tenemos acceso a Endnote basic que permite: 

• almacenar hasta 50.000 referencias 
• 20 estilos bibliográficos más utilizados 
• 2 GB de almacenamiento de ficheros 
• Búsqueda online en 5 bases de datos 
• capturas de referencias de páginas web 

Ofrece la posibilidad de encontrar las revistas en las cuales se pueden publicar mi investigación, 
pinchando en "match" (ofrece revistas de la Web of Science). 

La interfaz es la siguiente: 

 
 
 

3. MENDELEY 

Es otro gestor que ofrece la Biblioteca Universitaria.  Lo que le diferencia de los demás es que se 
puede crear grupos de investigación en red. 

Se accede de la misma forma que los demás: Universidad de Granada > Biblioteca > Servicios > 
Gestores > Mendeley. http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/gestores-bibliograficos/mendeley 

La interfaz es la siguiente: 
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4. ZOTERO 
Zotero es un gestor bibliográfico gratuito y open source. Es una extensión de Firefox (el 
navegador web creado por Mozilla).  
 
Características: 
- Permite recopilar información de diversos tipos de documentos, con la particularidad de poder 
añadir etiquetas, modificar datos o relacionar unos documentos con otros.  
- Es capaz de importar datos directamente desde las páginas web visualizadas en el momento o 
desde catálogos de bibliotecas y sitios web como Google Scholar, Library of Congress, etc. e 
incluso de catálogos comerciales como Amazon. 
- Exporta datos a diversos formatos (RIS, TeX, MODS y otros) y genera citas bibliográficas con 
estilos APA, MLA y Chicago. 
- Posibilita la inserción de citas bibliográficas en los documentos del procesador de textos Word, 
asi como Open Office. 

Aquí tienes una presentación de Julio Alonso Arévalo donde explica qué es Zotero y cómo 
funciona: http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/zotero-1006991  

Página web de Zotero: http://www.zotero.org/  



A.-V. Doucet.  
sw1.ugr.es/biblioteca  

130

 

 

5.4. Factor de impacto 

1. ANÁLISIS DE CITAS 

El análisis de citas es un procedimiento de evaluación a posteriori, una vez que los trabajos ya 
han sido difundidos. Es el método más utilizado en bibliometría para valorar el impacto o difusión 
que tienen los trabajos publicados. Parte de la suposición de que los trabajos y los autores más 
importantes son citados con mayor frecuencia por el resto de la comunidad científica. El análisis 
y recuento de las citas que un trabajo o un investigador recibe se ha venido utilizando como 
indicador para juzgar y cuantificar su importancia (del trabajo y del autor). 

Te puede resultar útil a la hora de seleccionar artículos para tus trabajos de investigación. 

Las principales bases de datos donde se recogen estos análisis son: 

· Web of science (incluye Science Citation Index (artículos y otros trabajos científicos en el 
campo de las ciencias puras y aplicadas publicados en revistas de la WOS), Social Science 
Citation Index (artículos y otros trabajos científicos en el campo de las ciencias sociales 
publicados en revistas de la WOS) (ver el tema 3) 

· Web Citation Index (para portales científicos) 

· World Patents Citation Index (para patentes) 
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· Scopus (ver el tema 3) 

· Google Scholar (ver el tema 2) 

2. FACTOR DE IMPACTO 

Es el indicador más usado para valorar la calidad de las revistas científicas. Este índice se creó 
en el ISI y su valor ha sido el criterio seguido para evaluar la producción científica de 
investigadores. 

La fórmula que usa el JCR para calcular el factor de impacto es dividir el número de citas que ha 
recibido la revista en el año en curso por el total de artículos publicados en los dos años 
precedentes.  

Ejemplo: Factor de impacto de una revista para 2007 

A = Número de veces en que los artículos publicados en el periodo 2005-2006 han sido citados 
por las revistas a las que el ISI les da seguimiento a lo largo del año 2007  

B = Número de artículos publicados en el periodo 2005-2006 por la revista  

Factor de impacto 2007 = A/B  

Que el valor sea más o menos alto no es concluyente, pues hay que ponerlo en relación con los 
que obtienen las revistas del mismo área. Hay determinadas áreas cuyo promedio es más alto 
(Medicina o Física) que otras (Matemáticas).  

Esta fórmula no se aplica en todos los índices que analizan la calidad de las revistas y hay 
algunos cuyas fórmulas difieren de este modelo. 

Bases de datos que recogen el factor de impacto de las revistas científicas : 

· Journal Citation Reports : recoge el impacto de más de 7.000 revistas de ámbito internacional 
de revistas indizadas por el ISI.  

· SCImago Journal Rank (SJR): evalúa el impacto de las revistas indizadas en la base de datos 
Scopus. El indicador se denomina con las siglas del propio índice SJR y nació como alternativa 
open access al Factor de impacto creado por el ISI. 

· INRECS : índice de impacto de revistas españolas en ciencias sociales  

· INRECJ: índice de impacto de revistas españolas jurídicas.  

· RESH: Revistas Españolas en Ciencias Sociales y Humanas.  

· IHCD: factor de impacto potencial de revistas médicas españolas.  

· DICE: Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de humanidades y ciencias sociales 
y jurídicas. 
 


