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Estas diapositivas forman parte de las charlas dirigidas a estudiantes de tercer y 
cuarto curso de Filología Hispánica de la Universidad de Granada entre octubre 
de 2019 y mayo de 2020, dentro del proyecto de innovación docente 
coordinado (UGR n.º 565) titulado «Introducción a la escritura académica en el 
ámbito de la Filología Hispánica: primeros acercamientos a la escritura 
académica» (entidad  financiadora: UGR, Unidad de Calidad. IP: Milena 
Rodríguez Gutiérrez. Duración: 26/03/2019-25/03/2020).  
 
Más información sobre este proyecto y otras charlas realizadas pueden verse 
en el díptico disponible aquí. 
 
 
 

http://lenguaesp.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-51/ciclo-de-charlas-sobre-escritura-academica
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Documentarse:  
búscar información 

 

- Según el fin (para complementar el estudio,  

para un trabajo; para un TFG…) 

- Según el nivel (grado, máster, doctorado) 
 

… los recursos pueden ser más generales o más especializados 

 
Consideraciones: 

 Existen muchos recursos, aquí solo se mencionan algunos 

 Temáticas: lengua y literatura, pero también arte, historia… 

 Algunos recursos (como los corpus) ya se han manejado 

 Otros aspectos (uso correcto de internet, citación, bibliografía…) en otras charlas   
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ADVERTENCIA 

NO BASTA CON BUSCAR  

EN google o INTERNET  

DE FORMA GENÉRICA Y  

QUEDARNOS CON LO QUE SALE 

 

(y, menos aún, plagiarlo…) 
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Algunos recursos habituales… 
 

Portales institucionales 

- Recursos en universidades (proyectos de UGR y otras univ.) 

- RAE (corpus, NTLE, consulta de la ortografía y de la gramática vigentes, etc.)  
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Instituto Cervantes  
 

Plan curricular; Didactiteca (ELE), actas de ASELE 
y CIEFE, Banco de neologismos, revistas 

digitalizadas (Paremia, Hieronymus Complutensis), 
anuario El español en el mundo, etc. y portales 
temáticos: El legado de R. Lapesa, M.ª Moliner 
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Fundéu y Wikilengua  
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Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

http://www.cervantesvirtual.com/  

(Universidad de Alicante) 

 
Portales de lingüistas y escritores  

(más de 250), portales temáticos  

(como Literatura electrónica hispánica),  

hub de instituciones y fundaciones 
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Portales sobre Antonio Tovar, Manuel Alvar, Fernando Lázaro Carreter, Jaime Moll, Nebrija;  

escritores como Alberti, Tirso, Larra, Calderón, Gamoneda, etc. y temáticos.  
http://www.cervantesvirtual.com/areas/#lengua 

http://www.cervantesvirtual.com/areas/#lengua
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Libros de estilo 

 

UE Libro de estilo interinstitucional y guías del departamento de traducción (así como otros muchos libros de estilo, en línea o 

en papel, de interés lingüístico aunque se basen  en los principios y necesidades periodísticas) > neologismos, anglicismos 

 

 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea: Libro de estilo interinstitucional 

http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm 

http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
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DOCUMENTARSE 
PARA 

INVESTIGAR 
 
 

Investigar es adquirir un hábito: 

1.º saber que algo existe; 

2.º determinar su fiabilidad  
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Determinar si una fuente es fiable  
Ejemplo: búsqueda de información sobre Nebrija  

 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Nebrija [18/02/2020] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Nebrija
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Comparativa de fiabilidad:  

 

- Wiki: Autoría: no sabemos el autor de la 

información (puede ser colectivo); 

cualquiera puede haber modificado la 

información 

- DBe: Autoría: un especialista (el mejor). 

Aquí, Antonio Quilis, profesor de prestigio.  

 

- Wiki: contenidos: no sabemos de dónde 

procede la información de Wikipedia 

(aunque tiene bibliografía final): 

probablemente proviene de la biografía de 

Nebrija del CVC y las obras de la Biblioteca 

Virtual Cervantes (Alicante): se cita de 

segunda mano. 

- DBe: contenidos: se da mucha más 

información, se sintetiza la biliografía más 

relevante y se dan las obras.  

Ha pasado la supervisión de la RAH
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Buscar y comparar informaciones 
Ejemplo: búsqueda de información sobre Berlitz y Maximilian Berlitz 
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Vida del autor… 
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Quedarse en Wikipedia es insuficiente:  
hay que ir más allá > Google Books 

 
https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&

pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa

=X&ved=0ahUKEwiZm-
au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepa

ge&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false 

4 pp. sobre Berlitz en la revista Life 

(1947) y varias obras académicas 

sobre la historia de la enseñanza de 

lenguas lo citan 

 

https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZm-au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false
https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZm-au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false
https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZm-au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false
https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZm-au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false
https://books.google.es/books?id=5kkEAAAAMBAJ&pg=PA61&dq=%22Maximilian+Berlitz%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZm-au1uDnAhWJDxQKHbVxCXkQ6AEIMzAB#v=onepage&q=%22Maximilian%20Berlitz%22&f=false
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Documentarse:  

búscar información en 
 
 

- catálogos 
- catálogos de autoridades (encabezamientos) 

- repositorios 
- recolectores 
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Documentarse: búsqueda en catálogos  
CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS 

 
 

* Nacionales (BNE, BnF, KBR, LC, Wien...) 
* Universitarias e institucionales/fundaciones (RAE, REBIUN, etc.) 
* Regionales, provinciales (BPE, Biblioteca de Andalucía > D. L.) 
* Locales (ciudad, pueblo, barrio) 

 
 

REBIUN: Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias españolas. http://rebiun.crue.org/    
SUDOC: Catálogo colectivo de bibliotecas universitarias francesas http://www.sudoc.abes.fr/  
 
BPE: Bibliotecas Públicas del Estado (España) -  
Catálogo colectivo de Bibliotecas Públicas (CCBIP) de España 
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11459/ID4bb6d725?ACC=101 
  

 

recomendación: buscar lo más accesible 
PARTIR DE LO LOCAL Y CERCANO 

 

http://rebiun.crue.org/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://catalogos.mecd.es/CCBIP/cgi-ccbip/abnetopac/O11459/ID4bb6d725?ACC=101


 

Saber documentarse y buscar información 

Luis Pablo Núñez  

 

21 

 

ejemplo: bases de datos de UGR, recursos electrónicos 
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WORLDCAT: Catálogo mundial de bibliotecas integradas bajo el consorcio Online Computer Library Center (OCLC). http://www.worldcat.org/  
ABINIA: Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. http://www.abinia.org/catalogos.htm (Cuba) 

 
 

http://www.worldcat.org/
http://www.abinia.org/catalogos.htm
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RECURSOS AUXILIARES 

CATÁLOGOS DE AUTORIDADES COMO RECURSO ÚTIL AL FILÓLOGO 
 

 

Para hacer bibliografías, resolver dudas o buscar la correcta transcripción de un nombre extranjero: ¿Ban Ki Moon, Ban 
Ki-Moon, Ki-moon? (caso de nombres propios en caracteres no latinos) 

¿Núñez, Luis Pablo, o Pablo Núñez, Luis? 

 
1 CSIC (Bibliotecas y Archivos del CSIC, unificado) 

http://aleph.csic.es/ > http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic  
 
2 BNE 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat > enlace superior: "Autoridades" 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi  

 
3 Library of Congress 

http://authorities.loc.gov/  
 
4 BNF - Autorités RAMEAU (integrado en el catálogo general) 

http://rameau.bnf.fr/utilisation/liste.htm > 
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_rameau.jsp?nouvelleRecherche=O&host=catalogue 

 

 

http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=MAD10
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
http://authorities.loc.gov/
http://rameau.bnf.fr/utilisation/liste.htm
http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherche_autorites_rameau.jsp?nouvelleRecherche=O&host=catalogue
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Bibliotecas digitales 
(una muestra significativa) 

(y recuerda que aún existen libros en papel, pues no todo está digitalizado) 
 
 

 Funciones equivalentes a las de una biblioteca física: conservar documentos, estructurarlos, 
difundirlos 

 Suelen estar vinculadas a instituciones académicas o universitarias, o bien ser proyectos 
institucionales, nacionales o supranacionales (empresas: Google Books)  

 Obras sin copyright vigente normalmente 

 Selección por temática o por importancia de los fondos conservados en una institución 
 

 Para evaluar las bibliotecas digitales es necesario tener en cuenta aspectos como:  
- Amplitud. Aspectos temáticos cubiertos. ¿Existe ese mismo contenido en otros formatos 

(impreso, CD ROM, DVD)? 
- Contenido: objetos digitales. Materiales que incluye: libros, audio, fotografías...  
- Tiempo. Cobertura temporal, período que cubre + ¿De una región o área? ¿Limitación? 
- Accesibilidad + Modo como se mide el nivel de utilización que recibe el sitio 

 
Ejemplos: 

- Biblioteca Digital de Filosofía - www.filosofia.org  
- Biblioteca Jurídica - www.bibliojuridica.org  

http://biblio.juridicas.unam.mx/estlib/  

https://books.google.es/
http://www.filosofia.org/
http://www.bibliojuridica.org/
http://biblio.juridicas.unam.mx/estlib/
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INTERNET ARCHIVE 
https://archive.org/index.php  

 
 Fundada en 1996, promovida por la Open Content Alliance 
 Principal objetivo: almacenar, y preservar las páginas webs de internet, mediante escaneados 

regulares cada dos meses (Wayback Machine) ( + vídeos; conciertos; largometrajes, videojuegos) 
 Acuerdos con bibliotecas (British, Univ. California, Toronto, NYL) + Yahoo! y Proyecto Gutenberg 

+ los libros de la Microsoft Live Search Books (2008, 750 000 libros) 

 

   

https://archive.org/index.php
https://archive.org/index.php
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Europeana 
http://www.europeana.eu/  (Nov. 2008) 

53 mill. objetos digitales (libros, vídeos, fotos, pinturas, mss.) de 1000 archivos (originariamente, bcas. nac.) 
>> Ejemplo: Leonardo da Vinci https://www.europeana.eu/portal/es/search?q=who%3A+leonardo+da+vinci&f[TYPE][]=TEXT 

 

 
  

http://www.europeana.eu/
https://www.europeana.eu/portal/es/search?q=who%3A+leonardo+da+vinci&f%5bTYPE%5d%5b%5d=TEXT
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Biblioteca Digital Hispánica (BDH-BNE) 
http://bdh.bne.es/ 

 

Son proyectos "nacionales", más que proyectos temáticos (como VD16, VD17, EEBO...) 
Fase de agregación de contenidos y estructuración temática 

Colección de Quijotes digitalizados, libros de viaje, incunables, filología, grabados de Goya y de Durero... 
Colaboración técnica de Telefónica (+ En Clave, editores) 

 

 

http://bdh.bne.es/
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field2Op=AND&field1val=Incunables&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=coleccion&media=&field2val=&language=es
http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?text=&field2Op=AND&field1val=enclave&numfields=3&field3Op=AND&field3=todos&field3val=&field2=todos&field1Op=AND&exact=&advanced=true&field1=coleccion&media=&field2val=&language=es&colection_rel=ENCLAVE.+OBRAS+SUJETAS+A
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Gallica (BnF)  
http://gallica.bnf.fr    

 

1997. 800 000 objetos (libros, mss., mapas, audios) 
Han creado una aplicación para iPad y tablettes android de Gallica. 

https://itunes.apple.com/fr/app/gallica/id561943007?mt=8 
VÍDEO PARA descubrir las colecciones: https://www.youtube.com/watch?v=ozBH7pU32KE 

 

   

http://gallica.bnf.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/gallica/id561943007?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=ozBH7pU32KE
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Digital Public Library of America 
https://dp.la/ 

 

 

https://dp.la/
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Biblioteca Digital de Andalucía 
Cada comunidad autónoma tiene su biblioteca digital… 
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Hispana 
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do 

 

      «Hispana es un directorio y recolector de recursos digitales y el punto de acceso común a los objetos 
digitales de las instituciones de la memoria españolas, fundamentalmente bibliotecas, museos y archivos»  
      «Entre las colecciones que Hispana recolecta destacan los repositorios institucionales de las 
universidades españolas y las bibliotecas digitales de las Comunidades Autónomas, que ofrecen acceso a 
conjuntos crecientes de todo tipo de materiales(manuscritos, libros impresos, fotografías, mapas...) del 
patrimonio bibliográfico español.»    
     >>> ENLAZA A LOS MATERIALES de las bibliotecas donde se conservan (ejemplo: Quijote 1605, eds.) 
 

 

https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
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CCPBE  
http://catalogos.mecd.es/CCPB/ccpbopac/ 

(libros físicos;  no todo 

está digitalizado)  

   

    

http://catalogos.mecd.es/CCPB/ccpbopac/
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Si lo que buscas son artículos… 
1 Dialnet  https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1192859 

2 Recolecta https://buscador.recolecta.fecyt.es/ 

3 Hispana https://hispana.mcu.es/ 

4 Open Doar  (repositorios) y Open Aire (estudios)  

5 BASE https://base-search.net/ 

6 CORE  https://core.ac.uk/ 
6 WoS… 

Diferentes visualizaciones, diferentes opciones de recuperación  

y diferentes resultados  
 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1192859
https://buscador.recolecta.fecyt.es/
https://hispana.mcu.es/
https://explore.openaire.eu/search/find?keyword=%22Pablo%20N%C3%BA%C3%B1ez,%20Luis%22
https://base-search.net/Search/Results?lookfor=%22Pablo+N%C3%BA%C3%B1ez%2C+Luis%22&type=allus&page=4&l=es&oaboost=1&refid=dcpagees
https://base-search.net/
https://core.ac.uk/search?q=%22Luis%2BPablo%2BN%C3%BA%C3%B1ez%22&page=3
https://core.ac.uk/
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 Libro electrónico  

en bibliotecas... 
 

(otras empresas suministradoras de contenidos, otros modelos de consulta...) 
(Cf. modelos de suscripción en universidades:  

ebrary > ProQuest Ebook Central, e-Libro, etc.) 
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Instituto Cervantes 
http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/#indice 

 

 
 

Académicos, ELE y audiolibros que se prestan temporalmente. 
Acceso por usuario. Acceso de pago por suscripción.  

Desarrollado por Odilo 

http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/#indice
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eBiblio - Portal del lector, etc. 
 

Iniciativa estatal conjunta para todo el territorio español –eBiblio:  
Portal del lector  http://madrid.ebiblio.es/opac/#indice -  
+ http://andalucia.ebiblio.es/ + Aragón... 
Desde el 8 sept 2014  
Préstamo durante 21 días. Descargables o 
lectura en streaming 
 
Libros divulgativos, literatura, pero también 
ocasionalmente especializados 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://madrid.ebiblio.es/opac/#indice
http://andalucia.ebiblio.es/
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PRENSA: HEMEROTECAS 

Publicaciones periódicas 
 

La Hemeroteca Digital (BNE) «nace en marzo de 2007 para proporcionar acceso público a la 

colección digital de las revistas y prensa histórica española que alberga la Biblioteca Nacional 

de España, con una colección inicial compuesta por 143 títulos de prensa y revistas.»  
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… Pero 

también otras: 

  

Electr@: 

publicaciones 

andaluzas en 

línea 

 

 

 
 

y otras revistas:  http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/ 
 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/hemeroteca/
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