
Búsqueda y gestión de la información: 

Las principales fuentes de información en 

economía y estadísticas
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Estrategia de búsqueda

Para recuperar los resultados más relevantes, es

recomendable seguir una estrategia de

búsqueda, que consiste en traducir las palabras clave

de vuestro tema al lenguaje del recurso, buscador o

base de datos que estéis consultando. En la estrategia

de búsqueda se pueden utilitzar muchas técnicas,

como los operadores booleanos, los símbolos de

truncamiento, los comodines o la búsqueda por frase.
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Estrategia de búsqueda: pasos a 
seguir

j Definir  bien el tema y encontrar las 

palabras clave que definan mejor lo que 

buscas

k Identificar sinónimos u otras palabras

claves relacionadas para obtener resultados

más apropiados

l Saber cómo se pueden combinar entre 

ellas para recuperar la información más

adecuada

m Analizar el grado de pertinencia y de 

exhaustividad de los resultados
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 Incluyendo criterios geográficos, cronológicos, de 

género, edad...

 Observando si el resultado de la búsqueda ha de 

ser un dato concreto (factual) o el que ya se había 

escrito sobre un tema de forma exhaustiva o 

selectiva 

 Buscando el concepto central en una enciclopedia 

o diccionario especializado

 Organizando nuestra idea en una o más preguntas

Identificar y definir nuestra necesidad de 
información 

Expresar la materia o tema en una frase concreta.  Determinar una o 
más frases cortas, claras y concisas (con lo que es justo y preciso) 
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Establecer el nivel y la cobertura de la 
búsqueda

• Hay que establecer el período temporal  que ha de cubrir la búsqueda, el 

nivel de actualidad,  según si es un estudio de carácter retrospectivo o si 

queremos localitzar la información más reciente.

• Hay que delimitar la cobertura geográfica en la cual se centra la búsqueda. 

Ligada a esta cuestión va la lengua en la que encontrarás los documentos . El 

inglés se ha convertido en el idioma científico por excelencia. 

• Seleccionar la tipología documental : monografías, artículos de investigación

o de revisión, tesis, ponencias y comunicaciones a congresos, catálogos o 

inventarios de archivo, biografías, anuarios para los datos de actualidad, 

estadísticas, datos geográficos, legislación ... 

• Hay que tener en cuenta que el tipo de documentos que se utilicen variarán

de acuerdo con la finalidad del trabajo y en función de las disciplinas. En 

lengua, literatura y humanidades se usan más monografías (libros), y en 

cambio en otras disciplinas, como ciencias, se consultan más artículos de 

revistas científicas.
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• Utiliza términos significativos, que 
representen conceptos relevantes y que 
diferencien los documentos que te puedan
interesar del resto de documentos que 
pueda contener el recurso consultado. 
Olvídate de preposiciones, 
conjunciones, artículos, pronombres, 
adjetivos o adverbios. 

• Busca sinónimos: te ayudarán a la hora de 
acotar el tema y en el momento de pensar 
en un título.

• Equivalencias en inglés y en otras
lenguas relevantes.

• Términos relacionados.

Identificar las palabras clave

El éxito de los resultados vendrá determinado en gran parte por 

la adecuada selección de los términos que uses en la estrategia

de búsqueda
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Ejemplo

Identifica los conceptos clave del tema escrito a continuación. Estos 

serán los términos de búsqueda elegidos para buscar información en el 

buscador, base de datos, etc. 

La sostenibilidad del sistema público de pensiones en España

Los términos subrayados serán las palabras claves. Además si 

queremos la información actualizada, filtraremos los resultados

cronológicamente.
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Elegid los términos que puodan representar mejor los
conceptos de la búsqueda (palabras clave) y distinguirlos de
las palabras vacías. Buscad sinónimos (en diferentes idiomas)
y palabras equivalentes.

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

pensions/pensiones Espanya/españa/spai

n

crisis

sistema públic 

pensions/sistema público

pensiones/públic pensions 

System/ pension public funds

Sostenibilitat/sostenibilid

ad/sustainability

seguretat social 

sistema/seguridad social 

sistema/social insurance

system

Retirement System/retirement

pension
9



Campos de búsqueda

Podemos buscar los términos en diferentes campos que forman parte del 

registro bibliográfico de los documentos que buscamos, como el título, el 

resumen, los descriptores, las materias... 

Ejemplo de registro bibliográfico
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• AND (i, y, &): recupera aquellos
documentos que contienen los 
dos términos.

• OR (+, O): recupera los 
documentos que contienen
cualquiera de los términos

• NOT (- , AND NOT): recupera 
los documentos que contienen
un término, pero excluye todos
los que contienen el otro.

Operadores booleanos
Permiten combinar los términos de búsqueda para refinar y

recuperar exactamente todo aquello que queremos.
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• Las palabras clave pueden tener
diferentes sufijos (singular, plural,
adjetivos, etc.) y recuperar todas estas
variantes nos puede ayudar a buscar
documentos que nos interesen. Si
usamos una palabra clave en singular,
sólo recuperaremos los documentos que
incluyan este término exactamente de la
manera en que lo hemos escrito. El
truncamiento permite recuperar el
término tal y como lo hemos escrito y
además, los términos con las
variaciones de sufijos.

• Los más comunes son: *   !   ?   $   #  
• Ejemplos: 

• terap* (recuperaremos todos los 
documentos que contengan los 
términos: terapia, terapias, terapéutico, 
terapéuticos entre otras

• wom*n recuperaría woman y women

Utiliza los 
truncamientos y 
los comodines: 

signos que 
permiten buscar 
por la raíz de la 

palabra o sustituir
letras.

Otros operadores: truncamiento
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• NEAR: para localizar registros en los 
que un campo contiene todos los 
términos de búsqueda juntos; sin
embargo, el orden de los términos no 
ha de coincidir forzosamente con el 
orden en que se introdujeron. Por 
ejemplo, si buscamos "Chicago 
NEAR historia” recuperaremos los 
registros con los términos "Chicago" 
y "historia" juntos dentro del mismo
campo bibliográfico. "Chicago" o 
"historia" pueden aparecer los 
primeros en el campo. 

• “ frase ” : recupera la frase o las 
palabras exactas que están entre 
comillas. Por ejemplo si buscamos
”historia de Chicago” recuperaremos
los registros con los dos términos
juntos y seguidos.

-

-WITH: para localitzar registros en el 
que un campo contiene una frase con 

todos los términos especificados

Por ejemplo, si buscamos "Chicago 
WITH historia", recuperaremos

aquellos registros que contengan
tanto "Chicago" como "historia" dentro

de la misma frase. 

- ADJ: para localizar registros en los 
que un campo contiene todos los 

términos de búsqueda juntos y en el 
orden en el cual se introdujeron

Por ejemplo, si buscamos "Chicago 
ADJ historia", recuperaremos los 

registros con los términos "Chicago" y 
"historia" juntos dentro del mismo

campo bibliográfico y con “Chicago” 
delante.

Operadores de proximidad: permiten combinar los términos de 

búsqueda según su posicición (que estén en un mismo campo, 

parágrafo, entre palabras...) 
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Ejemplo

Nuestro tema es: La sostenibilidad del sistema público de 
pensiones en España

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3

sistema public pensions espanya crisi

sistema publico pensiones españa crisis

pensions public system spain sostenibilitat

sostenibilidad

sustainability
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AND

OR

Combinaríamos sinónimos con OR y palabras diferentes con AND. Quedaría: 

(públic* OR pensions OR pensiones) AND (espanya OR españa OR spain) AND (crisi* OR 

sostenibilitat OR sostenibilidad OR sustainability)



 Por campos (p.ej., efectuar la búsqueda sólo en el 

campo de autor)

 Por la lengua de los documentos

 Por el ámbito geográfico o cronológico

 Por el formato del documento (p.ej., solo artículos de 

revista...

Limitar la búsqueda
La mayoría de fuentes de información nos permiten filtrar los resultados
según una o diversas características, acotando así lo que buscamos y 
eliminando resultados innecesarios. Por tanto usa filtros, facetas o 
límites. 
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• ¿Los resultados se ajustan a nuestras
necesidades de información) ¿Són útiles

para nuestro trabajo? 
Pertenencia

• ¿Hemos recuperado todos los resultados
referentes a nuestra necesidad de 

información que había en la fuente de 
información?

Exhaustividad

Analizar el grado de pertenencia y 

exhaustividad de los resultados

Si no es así, quizá tendremos que reformular la 
estrategia
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• Añade más conceptos relevantes y 
combínalos con AND

• Elimina truncamientos

• Utiliza descriptores

• Busca en campos más específicos (por 
ejemplo, el titulo o las palabras clave) 

Si obtienes
muchos

resultados

• Elimina los conceptos menos relevantes y 
mantén sólo los más importantes

• Añade sinónimos y combínalos con OR 

• Utiliza truncamientos

• Amplia la búsqueda a campos más generales 
(p.e., resumen) o a todos los campos

Si obtienes
pocos

resultados

Consejos para replantear la 

estrategia de búsqueda
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Recomendaciones

• Diseña estrategias de investigación adecuadas, 

usando diferentes tipos de operadores y elementos o 

símbolos, que te ayudarán a crear relaciones entre las 

palabras o los conceptos de búsqueda.

• Utiliza también el inglés en las búsquedas de palabras, 

ya que la mayoría de la información académica y 

científica de las bases de datos están en inglés.

• Utiliza paréntesis cuando uses el operador OR junto

con otros operadores.

• Revisa la sección de ayuda de las bases de datos para 

saber como utilitzar los operadores y símbolos.

• Utiliza la opción de búsqueda avanzada de las bases 

de datos para efectuar tu estrategia de búsqueda.
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Principales fuentes de información
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Las Fuentes de información son aquellos objetos o sujetos
que generan, contienen, suministran o transfieren información

 Fuentes primarias: dan acceso directo a la
información. Ejemplos: libros, revistas,
diccionarios, enciclopedias, etc.

 Fuentes secundarias: recopilan información
sobre las fuentes primarias, es decir, son
fuentes de referencia que no ofrecen nuevo
conocimientos pero facilitan el acceso a las
fuentes primarias. Ejemplos: catálogos,
bases de datos, portales temáticos, etc.



Campos de búsqueda y formas de 
búsqueda

Los campos de búsqueda son aspectos muy importantes en la elaboración

de la estrategia de búsqueda. Nos remiten a las partes de los registros de 

los documentos en las cuales buscamos los términos que seleccionamos.  

Los más destacados son: texto libre, título, autor, palabras clave, materia o

descriptor, resumen ... La mayoría de fuentes de información disponen de 

dos opciones: búsqueda básica y búsqueda avanzada

 La búsqueda básica, en general, sólo nos 

permite hacer la búsqueda en un único

campo del registro: por autor, por título...

 La búsqueda avanzada nos permite
combinar diversos campos de búsqueda,
por ejemplo título y autor, título y materia...
con los operadores que hemos visto. Con
este tipo de búsqueda obtendremos
resultados más precisos



¿Por que  buscar en la biblioteca si 
tenemos Google?

• La búsqueda en una base de datos especializada

puede ahorrarnos tiempo en la selección de los

documentos (evita el ruido documental)

• Autoría fácilmente identificable (fiabilidad)

• Fácil conexión al texto completo suscrito por la

biblioteca

• Calidad de los resultados (documentos especializados,

académicos...)
21



Google

• Google Scholar: buen punto de partida que

proporciona una visión general. En una

única búsqueda se recuperan artículos de

revistes-e, capítulos de libros y materiales

de repositorios institucionales.

• Google Books: vista previa de millones de

libros publicados en todo el mundo.

22

http://scholar.google.es/
http://books.google.com/?hl=ca
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Establecer las fuentes de información más 
pertinentes

Es importante que conozcas las herramientas más adecuadas para localizar libros, 
artículos y otras bibliografías académicas:

Fuentes básicas Fuentes especializadas

 Buscador de les Bibliotecas UAB  Bases de datos

 Catálogo Colectivo de las Universidades 
de Catalunya (CCUC)

 Guías temáticas

 REBIUN: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias.

 Buscadores especializados, 
repositorios…

24

http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html


El Buscador: www.uab.cat/biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques


Herramienta que permite la búsqueda simultánea de todos los 
recursos de las Bibliotecas de la UAB,  tanto impresos como 
electrónicos, ofreciendo el acceso al texto completo. Puedes buscar 
desde un único punto artículos, libros, capítulos de libros, bases de 
datos, etc...   

Busca simultáneamente en:
• El catálogo de las bibliotecas de la UAB
• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos suscritos

por las bibliotecas de la UAB) 
• Los depósitos digitales DDD y Traces
Permite:
• Limitar los resultados según diversos criterios
• Acceder al texto completo (si está disponible) 
• Gestionar las reservas y préstamos de documentos a través de 

“Mi cuenta”
• Guardar listas de documentos, enviar las referencias y 

exportarlas al gestor de referencias bibliográficas Mendeley

El Buscador



Buscador

Filtros o facetas

Texto

completo

Reservar



Al realizar una búsqueda nos muestra todos los documentos, ya sean impresos o en 

formato electrónico y por tanto, según nos interese o no, podemos hacer un primer 

filtro:  

• Ver sólo lo que hay en las Bibliotecas UAB: Filtrar por Catálogo UAB

• Ver sólo los documentos electrónicos: pueden ser referencias o texto completo:  

filtrar por Biblioteca Digital

• Ver sólo recusos electrónicos a texto completo: Filtrar per Texto completo

• Ver aquellos recursos Electrónicos publicados en revistas de impacto:  Filtrar 

por Peer review

• También podemos filtrar por otras facetas como son Biblioteca, Colección, 

Formato, Idioma, Materia, Ámbito geográfico, Años de publicación.... 

Los resultados están ordenados por relevancia (los más consultados)

Resultados buscador
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Búsqueda avanzada

29



Cómo localizar revistas

Tanto si la revista está en papel como si es electrónica, es necesario consultar el

buscador, que dará acceso directo al texto completo de la revista, si la tenemos

suscrita, o, en su defecto, si tenemos la versión impresa, indicará en qué biblioteca

está

Las Bibliotecas de la UAB cuentan con gran cantidad de revistas electrónicas

suscritas, así como plataformas específicas en este tipo de formato:
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http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


Cómo localizar libros electrónicos
Las Bibliotecas de la UAB cuentan con gran cantidad de libros electrónicos

suscritos, así como plataformas específicas en este tipo de formato, aunque

algunas plataformas no permiten la descarga del documento:
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http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=65db1445-64b9-4f6a-b60a-8058f124993e@pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP


En el Buscador encontraremos artículos reseñados en el DDD, y en bases de datos como  Dialnet

Elsevier, Willey, Proquest, WOS... 

Si buscamos un artículo determinado, lo buscamos por el título del artículo. Si no lo encontramos

podemos buscar por el título de la revista donde está publicado:

Buscar artículos

Si buscamos artículos de una temática determinada: buscaremos por el tema que nos 

interesa y limitaremos a Texto Completo o Revisado por pares o por formato: Academic

Journals, reviews... 
32
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http://ccuc.csuc.cat/

http://ccuc.csuc.cat/
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http://rebiun.baratz.es/rebiun/
35

http://rebiun.baratz.es/rebiun/


• Buscadores: herramienta de búsqueda que 
consiste en una base de datos de páginas web  
indizadas automáticamente, que permite al 
usuario hacer consultas a partir de una o más
palabras que aparezcan en los documentos
indizados. Son útiles para encontrar documentos
y págines web, dan acceso a información
actualizada y recuperan una gran cantidad de 
información.

• Portales temáticos: son sitios web que 
tienen como objectivo ofrecer al usuario, de 
manera fácil y integrada, un conjunto de 
recursos y servicios de una temática específica 
donde la información se mantiene actualizada
constantemente. Los recursos están
seleccionados por expertos en la materia. Os 
recomendamos las guías temáticas elaboradas
por las Bibliotecas UAB

Buscar en Internet

Hay que tener en cuenta que: en Internet existe mucha información poco

fiable y de poco rigor y hay que hacer una lectura crítica de la información

que encontremos
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• Google académico: buscador enfocado
al mundo académico y de la investigación: 
especializado en artículos de revistas
científicas, trabajos de investigación, 
informes, tesis, libros... 
http://scholar.google.es/

• Microsoft Academic Search, es un 
motor de búsqueda desarrollado por 
Microsoft Research, centrado en revistas
científicas y series de congressos: 
http://academic.research.microsoft.com/

• Science Research: 
http://scienceresearch.com/scienceresearch

Principales Buscadores
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http://scholar.google.es/
http://academic.research.microsoft.com/
http://scienceresearch.com/scienceresearch


Prensa digital

38

Desde el portal El Quiosc se puede consultar la prensa digital y acceder a 

las bases de datos de prensa suscritas por la UAB, y a una selección de 

recursos muy útiles (directorios de medios, buscadores de noticias

repositorios de prensa antigua digitalizada, etc.) 

https://www.bib.uab.cat/premsa/ 

https://www.bib.uab.cat/premsa/


Bases de datos

Conjunto de información descriptiva de documentos que han sido

preseleccionados. Información controlada, almacenada y

sistematizada para facilitar su recuperación.

o Proporcionan referencias bibliográficas de artículos con: nombre del 

autor, título del artículo, título de la revista, volumen y/o número, 

números de página, fechas, resumen del artículo, etc.

o Permiten el acceso al texto completo del artículo si la Universidad está

suscrita a la publicación. 

o Permiten saber qué se ha publicado sobre un tema.

o No informan sobre la localización ni la disponibilidad.
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Bases de datos. Según temática:

Las bases de datos son una de las principales fuentes de

información para encontrar literatura científica. Existen las

multidisciplinares:

Y las especializadas, como por ejemplo:
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Bases de datos. Según tipología
documental:

Existen tres grupos básicos de bases de datos: 

• Bases de datos bibliográficas: ofrecen la refencia bibliográfica de los 

documentos que contienen, es decir: autor, título, publicación, año.

• Bases de datos documentales: además de los datos mínimos que 

ofrecen las anteriores, también incluyen información relativa al 

contenido del documento. En la mayoría de casos, nos encontramos un 

resumen o abstract y el texto completo. 

• Bases de datos estadísticas: son las que contenen información

numérica presentada en forma tabular y/o gráfica.

Además hay que tener en cuenta el tipo de documentos que indexa, por 

ejemplo, en una base de datos de tesis doctorales no encontraremos

artículos de revista.
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http://www.uab.cat/biblioteques

¿Donde buscar las bases de datos?

Títol bases de dades

42

http://www.uab.cat/biblioteques


Estrategia de búsqueda en las bases de 
datos

Al interrogar la base de datos podemos usar:

• Campos: TÍTULO, AUTOR, FUENTE, etc.

• Operadores booleanos: AND, OR, NOT

• Operadores de proximidad: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

• Para ampliar: Truncamientos y comodines: *   !   ?   

$   #

• Para limitar: Filtros (tipo de documento, idioma, 

año de publicación…)

• Tesauro de la base de datos
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Bases de datos

ProQuest: plataforma de bases de datos con numerosos recursos
de economía y empresa. A destacar ABI-Inform (artículos de
revista, tesis y otros documentos, la mayoría a texto completo) y
EconLit (referencias de artículos de revista, working papers,
obras colectivas y tesis sobre economía)

Factiva: actualidad y información empresarial (cotizaciones,
estados financieros y notícias) recogida por Reuters y Dow Jones.
Incluye diarios, revistas comerciales y informes a texto completo
y también fotografías

Thomson Reuters DataStream y Eikon: datos estadísticos
financieros (renta variable, renta fija, fondos de inversión,
tipus de interés y tipo de cambio, commodities, opciones y
futuros) y notícias económicas. Requiere programa de
instalación y contraseña

SABI, sistema de análisis de balances financieros ibéricos:
información financiera y contable de empresas españolas con
informes completos de depósitos de cuentas. Potente
programa de análisis financiero que permite elaborar
informes, gráficos y comparativas entre empresas y grupos de
empresas 44

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1834939?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1506928?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1917570?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1977957?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1619341?lang=cat


ProQuest: Econlit
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SABI
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Bases de datos

OECD iLibrary: portal de publicaciones electrónicas y bases de
datos de la OCDE, accesible gratuitamente de manera parcial.
Además la UAB tiene suscrita la base de datos World energy
statistics and balances y también podemos acceder a todas las
monografías y publicaciones periódicas editadas hasta finales de
2011

Tourism statistics: base de datos de indicadores turísticos
recopilados por la WTO (World Tourism Organization) desde 1995
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1699483?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2009751?lang=cat


Bases de datos

Eurostat Statistics: estadísticas oficiales de los países de la UE por
temas [recurso gratuito]

IMF eLibrary Data: todas las bases de datos estadísticas de este
organismo internacional. A destacar las International Financial
Statistics (IFS), Balance of Payments Statistics (BOP),
Government Finance Statistics (GFS) y Direction of Trade
Statistics (DOTS) [recurso gratuito]

UNdata: indicadores de todos los ámbitos temáticos a nivel
mundial recopilados por Naciones Unidas [recurso gratuito]

World dataBank: indicadores de todos los ámbitos temáticos y de
todos los países del mundo desde 1960 recogidos o producidos
por el Banco Mundial [recurso gratuito]
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http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658318?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695387?lang=cat


Multidisciplinarias

InDICEs CSIC: referencias de artículos de revistas, monografías,
ponencias, tesis, etc., de ciencias sociales y humanidades

Web of Science: de ISI Thompson, contiene Journal citation
reports, Social sciences citation index, Book Citation Index, etc.

Scopus: base de datos del grupo Elsevier con actas de
conferencias, webs científicas, referencias bibliográficas y índices de
más de 15.000 revistas.

También podéis consultar las bases de datos de libros y revistas ISBN
y ISSN.
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1233122?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1631133?lang=cat


Web of Science
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Scopus
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Alertas

• Las alertas de búsquedas a las bases de datos

nos permiten guardar estrategias de búsqueda

y recibir alertas automáticas de nuevos

resultados que coinciden con dicha estrategia, 

tanto por correo electrónico, como por RSS. 

Haced una búsqueda, guardar la estrategia y 

configurar la alerta para recibir las novedades. 
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https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html

Tesis

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html


Citar las fuentes consultadas

• La citación bibliográfica: conjunto de convenciones (datos,

puntuación, formato...) usadas para documentar las fuentes

publicadas (impresas o no) utilizadas en nuestro trabajo,

describe y identifica los documentos para hacerlos

localizables.

• Es imprescindible citar las fuentes consultadas a fin de

reconocer el trabajo de los demás y para documentar la

investigación.

• No citar las fuentes se considera plagio.

• Un estilo bibliográfico es la normativa que indica cómo citar

los documentos. Los más utilizados son el estilo APA y MLA.
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http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


CITACIÓN

• Nota bibliográfica incluida

en el cuerpo del texto

• Hay que citar ideas, teorías, 

datos, cifras, gráficas, 

fotografías... que utilicemos

en nuestro trabajo de 

manera literal o 

parafraseada/resumida

BIBLIOGRAFÍA

• Información bibliográfica
completa sobre un 
documento o material 
utilizado en nuestro
trabajo
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Citar las fuentes consultadas

En el web del Servei de Biblioteques de la UAB 
encontraréis información sobre citacions y
bibliografía .

Existen gestores bibliográficos que permiten citar la 
bibliografía de manera automática.
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https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
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El derecho de cita

Es la facultad que se da a cualquier usuario para 
incorporar parte de una obra protegida en una 
propia, de forma limitada, sin tener que pedir
autorización al autor

¿Qué es el 
derecho de 
cita?

¿Cuándo
puedo
hacer
uso? del 
Derecho 
de cita?

Cuando se cumplan estas condiciones 
simultáneamente:

• Con finalidad docente o investigadora
• Con finalidad de ilustrar explicaciones

(análisis, comentarios o juicios críticos)
• De forma proporcionada (imágenes enteras)
• Sobre imágenes y textos ya divulgados
• Citando fuente y autor del documento 

original
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El plagio

¿Qué es el 
plagio?

¿Como 
evitar el 
plagio?

Citando cualquier
dato, imagen o texto

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar como 
nuestras, ideas o fragmentos de texto que se han 
copiado de otros trabajos. 

• Por ley hemos de 
respetar la 
paternidad

• Para justificar tu 
propia investigación

Parafraseando: Explicar con tus 

propias palabras lo que ha expresado
otra persona

Más información sobre derehcos de autor y propiedad
intelectual en el blog sobre Propietat Intel·lectual i accés 
obert 

http://blogs.uab.cat/dretsautor/


Acceso desde casa

ARE: Acceso a los Recursos Electrónicos

• Para consultar los recursos electrónicos

suscritos por la Universidad desde fuera del 

campus, hay que acceder en todo momento

identificándose con las claves de usuario de la 

UAB (NIU y password)
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• Las bibliotecas de la 
UAB ponemos a su
alcance guías
temáticas con todas
las fuentes de 
información de una 
materia
determinada. 
Consultad la de 
Economía en:  
https://www.uab.cat/we
b/guies-
tematiques/economia-
1345711480989.html

Guías temáticas
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https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/economia-1345711480989.html


Seguidnos en las redes sociales: 

Si deseaís estar informados sobre nuestros servicios, 
novedades, informaciones de interés, etc., seguidnos en las 
redes sociales. Nos encontrareís en

Twitter, YouTube, Facebook y Instagram.

@bibliotequesUAB
#bibliotequesUAB

@bcsUAB

https://twitter.com/bdigitalUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Para consultas y sugerencias,
contactad con las bibliotecas
https://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

Gracias por 
vuestra atención

Podéis encontrar esta presentación

en:

https://ddd.uab.cat/record/154789

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
https://ddd.uab.cat/record/154789

