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Objetivos 
 

1. Conocer el proceso de búsqueda de 
información 

2. Acceder a fuentes de información a través de 
PoliBuscador  

3. Localizar información en Internet a través de 
buscadores académicos 

4. Saber cómo evitar el plagio y citar bibliografía 



Problemas al buscar y utilizar la información 

 Muchas fuentes de información 
 Distintos formatos. 
 Calidad de la información, sobre todo en Internet: 

¿autor?, ¿fecha de publicación? 
 Sobrecarga informativa, provoca desorientación. 
 Los buscadores generalistas de Internet no “llegan” a 

todo 
 Uso lícito de la información localizada. 

 



Las Competencias Informacionales nos ayudan en el 
proceso de localización de información a: 

1. Analizar y definir las necesidades de 

información. 

2. Buscar y acceder a la información. 

3. Evaluar la información. 

4. Comunicar la información. 

5. Uso ético de la información. 
 



 
¿ Cómo empezar 

 el proceso de  
búsqueda de información? 



Realizar un 
trabajo 

académico 

Definir las 
necesidades de 

información 

Buscar y 
acceder a la 

información de 
manera eficaz 

Evaluar la 
información 

obtenida y sus 
fuentes 

Organizar la 
información 

Utilizar la 
información 

ética y 
legalmente 

Comunicar la 
información 



 Analizar y definir las necesidades de información 

Definir cual es nuestro 
objetivo para poder 
diseñar así una estrategia 
de búsqueda eficaz. 
 

 ¿Información específica? 

 ¿Información retrospectiva? 

 ¿En qué lengua? 

 ¿Que términos reflejan mejor lo que estoy 

buscando? 

 ¿Qué tipo de documento necesito: 

estadísticas, legislación, artículos 

científicos…? 

Tutorial sobre búsqueda de información (Biblioteca US) 
Tutorial Usa tus recursos (Biblioteca US) 

http://fama2.us.es/bgu/ad/busquedabibliografica/module1/assignmentintro.html
http://fama2.us.es/bgu/ad/tutorial_acadia/index.html


• Fuentes de información de la Biblioteca: acceso 
 Buscar y acceder a la información 

PoliBuscador  
Es una herramienta de búsqueda 
que reúne en una única interfaz 
múltiples recursos de 
información: 
 

RiuNet es el Repositorio Institucional de la 
UPV, gestionado por la Biblioteca, cuyo 
objetivo es ofrecer acceso en Internet a la 
producción científica, académica y corporativa 
de la comunidad universitaria y garantizar su 
preservación.  
 



 Buscar y acceder a la información 

• Fuentes de información de la Biblioteca 
– PoliBuscador : catálogo, RiuNet, colección electrónica, 

bibliografía de asignaturas… 

• Información en Internet 
₋ Buscadores generales 
₋ Buscadores académicos 

 

http://www.baidu.com/
https://es.search.yahoo.com/
https://www.bing.com/
https://www.google.es/
https://scholar.google.es/
http://www.refseek.com/
http://ciencia.science.gov/


¿Qué es                          ? 

  



polibuscador.upv.es 

Enlace a 
búsqueda 
avanzada 

Identificación 
Caja de 

búsqueda simple 



PoliBuscador: búsqueda simple 
• Al introducir los términos de búsqueda aparece un desplegable con diferentes 

ámbitos que  se pueden seleccionar, según las necesidades de búsqueda. 
• También aparecen sugerencias que pueden ayudarnos a concretar nuestra 

búsqueda. 

 
 
 

Sugerencias de 
búsqueda 

Busca en todo tipo de materiales 

Busca en las bibliotecas UPV: libros, películas, … 

Busca documentos y recursos electrónicos 

Busca en los materiales recomendados por los 
profesores para las asignaturas 



 Búsqueda simple 
Si se ha elegido un ámbito de búsqueda  concreto se puede seguir perfilando 
la búsqueda, por ejemplo en Catálogo podemos elegir una biblioteca en el 
desplegable; en Biblioteca Digital el tipo de material, … 



Búsqueda Avanzada 

1º Elige Ámbito de búsqueda 

2º Combina términos 

3º Utiliza los filtros disponibles 
(material, idioma y fecha) 



Resultados 
Los resultados obtenidos  de la búsqueda podemos: 
Ordenarlos: hay diferentes opciones: relevancia, autor, título, más reciente, más antiguo. 
Filtrarlos: se aplican sobre el listado de resultados obtenidos en la búsqueda. 

Filtros: se 
pueden 
elegir 
varios a la 
vez 



Identificación 
La identificación sirve para tener acceso a todas las funcionalidades  de 
Polibuscador, a las acciones personalizadas (Mi biblioteca) y a todos recursos de 
la Biblioteca, incluidos los suscritos.  

Te permite personalizar estableciendo tus preferencias de 
idioma para esta y para las siguientes sesiones. 



Mi Biblioteca 
Con la identificación en Polibuscador, puedes: 
• Añadir registros en tus Favoritos para utilizarlos después. 
• Guardar búsquedas. 

Para ir a las búsquedas 
o registros guardados 
vamos a : Mis favoritos 
y seleccionamos 

Registro ya 
guardado, 
podemos 
quitarlo de 
mis favoritos 
pulsando en el 
icono 

Para guardarlo en 
favoritos clicar 
sobre el icono 



Mi Biblioteca 

Además de… utilizar servicios  personalizados como la sugerencia de 
compra, renovación de tus préstamos, reserva de ejemplares  
prestados… 
 



Trucos para las estrategias de búsqueda 
• Os pueden ayudar a mejorar vuestras búsquedas en la mayoría de 

buscadores y bases de datos, algunos de ellos son: 
 

Comillas “”: para buscar frases exactas. 
“desarrollo rural” 

 

OR: para recuperar documentos donde aparezca o un término u 
otro, indistintamente (más resultados). 

sal OR salt 
 

AND: para recuperar documentos donde aparezca un término y 
otro (obtendremos menos resultados) 

Sal* AND erosion 
 

Asterisco *: Si quieres buscar por la raíz de una palabra  
agroforest* 

 



Localiza documentos sobre: erosión del suelo: 
 
 -En: Búsqueda global 
 -En: Catálogo 
 -Filtros: Fecha de creación>después de 2005 
 -Ordenar por más reciente 
 -Ver los ejemplares de Bib. Campus Gandía-CRAI  
  
 

Práctica: Búsqueda simple 



Buscadores académicos 

• Google Scholar http://scholar.google.es/  
 
• RefSeek http://www.refseek.com/  

 
• Ciencia http://ciencia.science.gov/  
 
Más información: 
16 buscadores académicos que harán que te olvides de Google 
(Julián Marquina) 
10 Buscadores académicos que quizás no conocías (Bitelia) 
10 Buscadores para estudiantes e investigadores (Semana) 

http://scholar.google.es/
http://www.refseek.com/
http://www.refseek.com/
http://ciencia.science.gov/
http://ciencia.science.gov/
http://www.julianmarquina.es/16-buscadores-academicos-que-haran-que-te-olvides-de-google/
http://hipertextual.com/archivo/2014/10/buscadores-academicos/
http://hipertextual.com/archivo/2014/10/buscadores-academicos/
http://www.semana.com/educacion/articulo/diez-buscadores-para-estudiantes-investigadores/406229-3


Muestra también artículos científicos suscritos por la 
Biblioteca UPV. 
Para ello: 
 en Configuración: hay que indicar a qué biblioteca 

pertenecemos si estás fuera de la UPV 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scholar.google.es/


• Elegir términos adecuados, es aconsejable utilizar varios 
términos.  

• Las búsquedas NO distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas.  

• Google utiliza automática del operador "and" en las 
consultas. 

• Google omite automáticamente palabras y caracteres 
habituales, como "dónde" y "cómo", así como algunos 
dígitos y letras. 

• Para realizar búsquedas basadas en frases escribe la 
frase entre comillas: “Ser o no ser: esa es la cuestión“. 

• Usar las opciones de la Búsqueda avanzada. 
 
 

:      : consejos de búsqueda 

https://www.google.es/




 
-http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/ 
 

Más guías y ayudas 

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es


La Biblioteca Campus Gandia CRAI ha reunido en estas 
guías una selección de recursos de información 
relacionados con las titulaciones del Campus 
y disponibles en las bibliotecas UPV 

• Comunicación audiovisual 
 

• Ciencias ambientales 
 

• Sistemas de telecomunicación 
 

• Turismo 
 

Biblioguías temáticas 

http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/cau
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/ccaa
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/teleco
http://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/turismo
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/880787normalc.html


Pautas generales para la evaluación de la información 
científica:         

– Calidad de la información  
– Procedencia, autoría  
– Actualización de la información  
– Contenido  
– Objetividad  
– Presentación 
– Relevancia 
 
Universidad Carlos III. Evaluar la información 
http://uc3m.libguides.com/content.php?pid=661982&sid=5482421 
 [consulta: 7 de octubre de 2016] 
 

Actitud crítica: 
necesitamos 

obtener 
información veraz, 

organizada y de 
calidad.  

Evaluar la información 

http://uc3m.libguides.com/content.php?pid=661982&sid=5482421


Duane Hoffmann / msnbc.com 

 Uso ético de la información 



Plagio: "copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias" (RAE) 
 

 El plagio, aplicado al entorno académico, es usar el trabajo, las ideas, o las palabras de otra 
persona como si fueran propias.  

 Es aplicable a cualquier trabajo de clase, gráfico, esquema, examen, software, fotografía, etc.  
 

¿Cuando cometemos plagio? 
• Cuando entregamos un trabajo ajeno a un profesor como si fuera propio. 
• Al comprar un trabajo por Internet u otro procedimiento. 
• Cuando se copian sentencias, frases, párrafos o ideas de un trabajo ajeno, publicado o no, sin 

dar crédito al autor original. 
• Al sustituir palabras de un texto sin dar crédito al autor original. 
• Cuando se copia cualquier tipo de multimedia (gráficos, audio, vídeo, página de internet...) 

programa de ordenador, música, gráficos... sin dar crédito al autor original. 
• Si utilizamos frases, ideas y sentencias tomadas de múltiples fuentes para construir un 

trabajo nuevo. 
• Cuando nos basamos en una idea o frase de otro para escribir un trabajo nuevo y no damos 

crédito al autor de la idea. 
 

Uso ético de la información: plagio 



¿Cómo evitar el plagio? 
 1. No confíes en la memoria: Toma notas 
 El plagio inconsciente se debe muchas veces a una mala organización de la 

bibliografía que hemos recogido para un trabajo. 
 

 2. Cita la frase o párrafo directamente del original y acredita la autoridad y fuente 
mediante una cita o referencia bibliográfica 

 En este caso se trata de incluir en nuestro trabajo la frase o frases tomadas 
directamente del original. 
 

 3. Parafrasea (resumiendo o no) las palabras originales del autor y acredita la 
autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica 

 

¿Cómo evitar el plagio? 

Vídeo: Evitar el plagio de la Biblioteca US 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBJg42PIkFI


GARCÍA HENCHE, Blanca.  Marketing del 
turismo rural. Madrid: Pirámide, 2003 

(García, 2003. p.88) Cita 

Referencia 

 Citar bibliografía 

Cita vs referencia  



  Bibliografía 

• Aparecen las referencias bibliográficas de todos los textos 
utilizados para la elaboración del trabajo. 

 
• Ordenadas alfabéticamente por apellido sin diferenciar en 

papel o electrónicas 
 

• Se sitúan al final del trabajo, después de los anexos y antes 
de los índices. 
 

Documento de consulta: 
Cómo citar la bibliografía en los trabajos académicos 

 

Bibliografía 

http://hdl.handle.net/10251/31590


  Bibliografía 

      
 Acceso y búsqueda de información: 

– Guía general para búsquedas en Bases de Datos 
(Bibliotecas UPV) 

 
Plagio, uso ético: 
- Algunos aspectos sobre la prevención y detección del 

plagio (Bibliotecas UPV) 
- Cómo usar éticamente la información (Bibliotecas UPV) 
- Tutorial El Plagi (Universitat de Barcelona) 

 
 

+ Recursos 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34383/Guia%20general%20para%20b%c3%basquedas%20en%20bases%20de%20datos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/29084/Algunos%20aspectos%20sobre%20la%20prevenci%c3%b3n%20y%20detecci%c3%b3n%20del%20plagio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/29084/Algunos%20aspectos%20sobre%20la%20prevenci%c3%b3n%20y%20detecci%c3%b3n%20del%20plagio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/29084/Algunos%20aspectos%20sobre%20la%20prevenci%c3%b3n%20y%20detecci%c3%b3n%20del%20plagio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34382/C%c3%b3mo%20usar%20%c3%a9ticamente%20la%20informaci%c3%b3n.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/34382/C%c3%b3mo%20usar%20%c3%a9ticamente%20la%20informaci%c3%b3n.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://sites.google.com/site/gemmanp/
https://sites.google.com/site/gemmanp/
https://sites.google.com/site/gemmanp/
https://sites.google.com/site/gemmanp/


¿Porqué un gestor de referencias? 

Gestores de 
Referencias 

bibliográficas 

34 



¿Qué son los Gestores de referencias? 

• Son programas que facilitan el almacenamiento, organización 
y control de nuestras referencias bibliográficas 

 
• Permiten realizar la inserción automática de citas 
 
• Generan bibliografías en diferentes formatos de manera 

rápida y sencilla 
 

http://endnote.com/
http://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
http://www.citeulike.org/
http://www.bibsonomy.org/


PoliBuscador: importación de referencias y citas 
Hacemos una búsqueda y encontramos referencias que nos interesan para nuestro 
trabajo. Podemos guardarlas en el gestor de referencias o copiar directamente la cita, 
lo que más nos interese 

Desde el listado de 
resultados 

Desde un registro 
concreto 



PoliBuscador: cita 
Si seleccionamos: Cita, nos aparece la cita con varios estilos a elegir , la 
copiamos y la pegamos en nuestro trabajo. 

Se puede seleccionar el 
estilo de cita 



PoliBuscador: importar referencia 
Si optamos por importar la referencia, podemos hacerlo a Mendeley (es el 
gestor institucional, debemos tenerlo instalado) descargando y guardando el 
registro en formato RIS. 

Más información: 
Sobre Mendeley 
Sobre importar citas a Mendeley y otros gestores 

http://www.upv.es/entidades/ABDC/infoweb/bg/info/937008normalc.html
https://riunet.upv.es/handle/10251/67180


Google académico: citas 
Hacemos una búsqueda y en los resultados obtenidos podemos seleccionar 
el enlace: Citar. Aparece la cita en varios estilos. Copiamos y pegamos en 
nuestro trabajo 



Importación Google académico-Mendeley 
Si tenemos instalado  Mendeley  Web Importer, aparece un icono del programa a la 
derecha de la barra superior, si clicamos en él aparecen las referencias de los 
resultados obtenidos de nuestra búsqueda 

Seleccionamos las 
referencias que 
queremos importar 
directamente a 
Mendeley 



Insertar citas y bibliografía 
Si instalamos el MS Word Plugin de Mendeley podremos insertar citas en el texto o la 
bibliografía directamente en nuestro trabajo desde Microsoft Office Word, 
simplemente seleccionando las referencias que nos interesen de las que tenemos 
guardadas .  

Hay que recordar que las citas se insertan en el texto o a pie de página y la 
bibliografía al final del trabajo. 



Ejemplos de citas y bibliografía 

Cita: (Escobar et al. 2010) 
          (Shiva 2006) 
  
 Bibliografía 
Escobar, A, RE Vargas, AA Escobar, and A Escobar. 2010. “Una Minga Para El Postdesarrollo: 
Lugar, Medio Ambiente Y Movimientos Sociales En Las Transformaciones Globales.” 
http://www.sidalc.net/cgi-
bin/wxis.exe/?IsisScript=ORTON.xis&B1=Buscar&formato=1&cantidad=50&expresion=Escob
ar, A. 
Shiva, Vandana. 2006. “Manifiesto Para Una Democracia de La Tierra : Justicia, Sostenibilidad 
Y Paz.” GEN. Barcelona: Barcelona : Paidós, D.L. 2006. 
 



 
Y para estar al día… 



www.upv.es/bibliotecadegandia 
Información  de la 
Biblioteca del 
Campus de Gandia-
CRAI 

Recursos de 
ayuda 

Servicios 
adaptados por 
perfil de usuario 

Nuestros datos 
de contacto 

Recursos de 
nuestra 
biblioteca 

Acceso a catálogo y 
repositorio 

Noticias y novedades 



 
https://www.facebook.com/ 
bibliotecacraigandia 



 
https://twitter.com/

bibcraigandia 



+ Info 

Web de la 
Biblioteca 

Mostrador 
de 

información 

Biblioteca Campus Gandía – CRAI 
 

Síguenos en Facebook, Twitter 

http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/indexc.html
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/indexc.html
http://www.facebook.com/bibliotecacraigandia
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