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Antes de empezar…



Buscar
y 

evaluar 
la 

información



Herramientas de 
búsqueda de 
información

Buscadores en 
Internet: 
Google Webs de bibliotecas

Bases de datos
Plataformas de 

revistas electrónicas



PubMed Online Training: https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html

Guía de Fisterra: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/

Taller práctico de búsquedas en PubMed

Bases de datos: PubMed

https://learn.nlm.nih.gov/rest/training-packets/T0042010P.html
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/397-2015-10-08-Pubmed_Zotero.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?holding=iescucmlib


Tutorial elaborado por la UB: http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html

FSTA

http://diposit.ub.edu/dspace/html/2445/15025/fsta.html
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1975754
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1975754


Acceso a través de la biblioteca o http://wos.fecyt.es/

Web of Science Training: https://goo.gl/79t1GJ

Bases de datos: Web of Science

https://goo.gl/8BsRaV
http://wos.fecyt.es/
https://goo.gl/79t1GJ
https://goo.gl/8BsRaV
https://goo.gl/8BsRaV


Bases de datos: Scopus

Acceso a través de la biblioteca o http://scopus.fecyt.es/
Scopus Support Center: https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/

https://goo.gl/YszppN
http://scopus.fecyt.es/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/scopus/
https://goo.gl/YszppN
https://goo.gl/YszppN


Acceso: https://dialnet.unirioja.es/

Manual de uso: https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf

Bases de datos: Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/


Palabras clave. 
Lenguaje natural

Inglés Operadores 
booleanos 

Descriptores. 
Tesauros

Estrategias de 
búsqueda



Se trata de una relación alfabética y jerárquica de
palabras que representan el contenido de los de los
documentos en una base de datos.

Nos permite encontrar los términos más adecuados
para localizar la información que buscamos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm

Lenguaje controlado. Tesauro

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm


AND
cáncer AND pulmón Recupera sólo los registros 

que incluyen ambos 
términos a la vez.

OR
cáncer OR pulmón Recupera los registros que 

contienen cualquiera de 
los términos.

NOT

cáncer NOT pulmón Recupera los registros que 
contienen el primero de 
los términos, pero no el 
segundo.

*
cancer*

cáncer, canceroso, 
cancerígeno…

Recupera los registros que 
contienen términos que 
empiecen por la raíz.

“   ” “cáncer de pulmón”

Recupera los registros que 
contienen los términos 
juntos en la misma frase y 
en el mismo orden.

Operadores de búsqueda
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Evaluar la 
información



• Indicadores de citas:

Web of Science

(Science Citation Index)

 Scopus

• Indicadores de impacto:

 Journal Citation Reports (JCR) 

 Scimago Journal & Country Rank (SJR) 

Indicadores bibliométricos
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Organizar la 
información



Elaborar un 
TFG



TFG Veterinaria

Estructura: 
a) Portada (ver modelo) 
b) Primera página, que deberá ser igual que la portada, incluyendo la leyenda “Memoria 

para optar al Título del Grado en Veterinaria” y el nombre del Tutor/es y el Departamento 
al que está adscrito (ver modelo). 

c) Segunda página, destinada a la firma del autor y tutor/es (ver modelo). 
d) Apartados:

1. Índice
2. Resumen en español y en inglés 
3. Introducción
4. Justificación y Objetivos 
5. Material y métodos 
6. Resultados y Discusión 
7. Conclusiones en español y en inglés 
8. Bibliografía 
9. Anexos. Se podrá adjuntar toda aquella documentación que sea relevante para la 

comprensión y clarificación del trabajo desarrollado.

Normas de redacción y presentación de la memoria de Trabajo de Fin de Grado de Veterinaria

https://goo.gl/x4Vos4
https://goo.gl/x4Vos4
https://goo.gl/x4Vos4
https://goo.gl/HFEinw


TFG CyTA

Estructura: 
a) Cubierta/Portada (ver modelo) 
b) Primera página, que deberá ser igual que la portada, incluyendo la leyenda “Memoria para 

optar al Título del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos” e inmediatamente 
debajo, el nombre del Tutor/es y el Departamento al que está/n adscrito/s (ver modelo). 

c) Segunda página, destinada a la firma del autor y tutor/es (ver modelo). 
d) Apartados:

1. Índice
2. Resumen en español y en inglés
3. Introducción
4. Justificación y Objetivos 
5. Material y Métodos 
6. Resultados (en su caso)
7. Discusión (si se considera conveniente, Resultados y Discusión pueden agruparse en un 

mismo apartado)
8. Conclusiones en español y en inglés 
9. Referencias Bibliográficas 
10. Anexos 

Normas de redacción y presentación de la memoria de Trabajo de Fin de Grado de CyTA

https://goo.gl/VokDwa
https://goo.gl/VokDwa
https://goo.gl/VokDwa
https://goo.gl/VokDwa


Estructura

• Resumen estructurado destacando aspectos 
nuevos e importantes.

• Reflejo del contenido del artículo con 
precisión. 

• Normalmente, después del resumen vienen 
las palabras clave.

Resumen



Estructura

• Debe expresar el contexto o los antecedentes 
del estudio.

• Enunciar el objetivo de la investigación o la 
hipótesis.

Introducción



Estructura

• Información disponible cuando se redactó el estudio.

• Selección y descripción de los participantes: 

 Sujetos objeto de observación o experimentación, incluyendo 
los criterios de selección y exclusión, y dando una descripción 
de la población origen de los sujetos del estudio.

• Información técnica:

 Descripción de métodos, aparatos y procedimientos con detalle 
para permitir la reproducción de los resultados

• Estadística:

 Descripción de los métodos estadísticos con detalle para 
permitir la comprobación de los resultados.

Métodos



Estructura

• Deben seguir una secuencia lógica en el texto, 
tablas e ilustraciones.

• Destacar en primer lugar los hallazgos más 
importantes. Se indican en tablas o figuras.

Resultados



Estructura

• Destacar los aspectos más novedosos e 
importantes del estudio y las conclusiones 
que de ellos se deducen.

• Relacionar las conclusiones finales con los 
objetivos del estudio.

Discusión



Estructura

• No usar resúmenes como referencias.

• Evitar citar una “comunicación personal”.

• Referencias a artículos ya aceptados pero no    
publicados: “en prensa” o “de próxima aparición”.

• Antes de las referencias, Agradecimientos, si los hay.

Referencias bibliográficas

Siempre debemos consultar las normas de la revista a 
la que pensamos enviar nuestros trabajos.



Estructura

Ejemplos:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614018019
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814614018019
http://bit.ly/2fCe0jd
http://bit.ly/2fCe0jd


Citar



Citar

CITAR sirve para 
referirnos a otras 
publicaciones en 
nuestros propios 
trabajos o artículos.



Citar

• Insertando los 
documentos utilizados
en el texto del trabajo.

• Ordenando las 
referencias en la 
bibliografía final.

• Redactando las 
referencias según estilo 
y tipo de documento.

¿Cómo?



Citar

Porque…

• reconocemos de dónde hemos 
tomado la información.

• reforzamos nuestros argumentos.

• demostramos que nos hemos 
documentado.

• contextualizamos el tema que 
tratamos y los datos o argumentos 
que aportamos.

• facilitamos al lector que amplíe 
información más allá de los límites de 
nuestro propio texto.

¿Por qué? 



Citar

Porque…

• evitamos que nos 

acusen de plagio y, 
en la universidad, 
que nos rechacen o 
suspendan un 
trabajo.

¿Por qué? 

¿Cómo comprobar la originalidad de los trabajos?



Citar

Nunca

• Citar nuestras propias ideas.
• Citar el conocimiento común, el dominio 

público. 

Siempre

• Citar la fuente, la procedencia (artículo, libro, 
web, etc.) de la información que utilizamos, 
tanto si incluimos una frase como una idea.

• En general, respetar las pautas del organismo, 
editor o publicación ante los que presentamos 
nuestro trabajo.



Citar

Referencia breve que se
inserta en el texto para 
identificar la fuente de la que 
se ha extraído la información.

En la práctica, puede tratarse 
de números, claves entre 
paréntesis… cualquier forma 
de remitir al documento 
citado.

¿Qué es una cita?



Citar

Cita directa

• Se transcribe textualmente.

• Debe ser breve, de menos de cinco líneas.

• Se inserta en el texto entre comillas.

• El número correspondiente se coloca al final, después de las 

comillas y antes del signo de puntuación. 

“La dieta sin gluten se debe establecer solo después de 

confirmado el diagnóstico, ya que esta puede alterar los 

resultados serológicos e histológicos”(2).



Citar

• Es la mención de las ideas de un autor con palabras de quien 

escribe. 

• Se incluye dentro del texto sin comillas.

• El número de la referencia se escribe después del apellido del 

autor y antes de citar su idea. 

Como dice Vitoria (2), la dieta sin gluten puede alterar los 

resultados serológicos e histológicos.

Cita indirecta



Citar

Descripción extensa del documento del que hemos 
extraído la información con sus características: autor, 
título, fecha, editorial, lugar, URL, páginas, formato,
etc. 
Ordenada numérica o alfabéticamente al final del 
texto, dependiendo del estilo elegido.

¿Qué es una referencia?



Citar

Cada cita apuntará a una referencia

en la bibliografía final



Citar

Muchos y diferentes, según:

• disciplinas

• tradiciones académicas

• editores

• publicaciones

• costumbres, etc.

¿Estilos?

ISO 690, Chicago, Vancouver, APA, Harvard, MLA…



Citar

TFG Veterinaria:

• Vancouver

TFG CyTA:

• Trends in Food Science & 

Technology (APA)

Cuestión de estilo



Citar: consejos generales

1. Siempre debemos seguir el sistema de 
citación prescrito: por un profesor, por las 
normas de citación de las publicaciones, etc.

2. De no existir pautas específicas, podemos 
adoptar una norma general como la ISO 690. 

3. En todo caso, lo importante es que el 
conjunto de nuestra bibliografía sea 
homogéneo y coherente.

4. Es necesario tomar los datos del propio documento citado; lo que 
añadamos debe figurar entre corchetes.

5. Debemos identificar bien los documentos mediante códigos 
numéricos como el ISBN, ISSN, DOI.

6. Los documentos en línea pueden cambiar, por lo que debemos 
consignar la localización específica en Internet y la fecha en la que los 
hemos consultado. 



Elaborar el trabajo: consejos generales

7. Algunos malos usos en el empleo de las citas y referencias 
bibliográficas: 

• Incluir referencias bibliográficas al final 
del trabajo sin que las hayas consultado, 
usado y citado correctamente en el texto.

• No especificar en el lugar oportuno dentro del trabajo las ideas o las 
citas literales tomadas de obras consultadas aunque incluyas las 
correspondientes referencias bibliográficas al final del trabajo.

• Limitarse a consultar y citar páginas web de contenido enciclopédico 
(fundamentalmente, Wikipedia) ignorando la abundante literatura 
científica y académica sobre un tema, buena parte disponible en la 
red.

• El TFG o TFM no puede ser únicamente una suma de citas y referencias 
bibliográficas: debes apoyarte en ellas para proponer algo nuevo.



Aprendiendo 
a 

citar



Citar bibliografía en estilo Vancouver

• Inserta en el texto las citas mediante números entre 
paréntesis por orden consecutivo. 

Citar dentro del texto 

The tendency to favour one eye over the other in perceptual or motor tasks is
known as ocular dominance (1) or eye preference as a generic term (2).
Although there are three criteria, which serve to define the eye dominance (3)

and the most common is measuring the sighting dominance.



Citar bibliografía en estilo Vancouver

• Las referencias se numeran y ordenan en la lista final igual que en el texto, para que 
coincidan.

• Transcribe los títulos de las revistas abreviados según la base de datos PubMed. Se puede 
consultar el Journal Database de PubMed.

• Si hay muchos autores, se puede limitar a los seis primeros seguidos de et al.

• Los autores han de figurar en orden inverso: apellidos e iniciales de nombre sin puntos. 
Transcribe los autores en el orden en que aparecen en el documento que describes.

• La autoría puede ser de una entidad, organización, equipo o colectivo, no sólo de personas.

• El primer elemento es el título cuando no hay autores personales ni corporativos.

• Para documentos con DOI, úsalo como localización.

Reglas generales sobre las referencias

1. Porac C, Coren S. Dominant eye. Psychol Bull. 1976; 83(5):880–97. 
2. Coren S, Kaplan CP. Patterns of ocular dominance. Am J Optom Arch Am Acad Optom. 
1973;50(4):283–92. 
3. Mapp AP, Ono H, Barbeito R. What does the dominant eye dominate? A brief and somewhat 
contentious review. Percept Psychophys. 2003;65(2):310–7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals


Libros y otras monografías. Vancouver

Autor(es). Título. Edición. Lugar de publicación: Editor; 
Fecha de publicación. Paginación.

El nº de edición se incluirá siempre que no sea la primera edición, en cuyo caso se obviará. 
También pueden incluirse otros elementos opcionales como la paginación.

Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 8th ed. Philadelphia: 
Mosby-Elsevier; 2016. 836 p.

Vancouver

https://goo.gl/2kxgRi
https://goo.gl/2kxgRi


Libros y otras monografías. APA

Autor(es). (Año de publicación). Título del libro en cursiva.
(Número de edición). Lugar de publicación: Editor.

Trends in Food Science and Technology

Murray, P. R., Rosenthal, K. S., & Pfaller, M. A. 
(2016). Medical microbiology (8th ed). 
Philadelphia: Mosby-Elsevier.

https://goo.gl/2kxgRi
https://goo.gl/2kxgRi


Artículo de revista. Vancouver

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 
Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 
2002;935(1-2):40-6.

Vancouver

Autor(es). Título del artículo. Título abreviado de la revista. 
Fecha de publicación; volumen (número): página inicial-página 
final.



Artículo de revista. APA

Rose, M. E., Huerbin, M. B., Melick, J., Marion, D. W., Palmer, A. M., Schiding, J. 
K., … Graham, S. H. (2002). Regulation of interstitial excitatory amino 
acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research, 
935(1-2), 40-46.

Trends in Food Science and Technology

Autor(es). (Año de publicación). Título del artículo. Título 
completo de la revista en cursiva, volumen en cursiva 
(número), página inicial-página final.



Artículo de revista (Internet). Vancouver

Chi Z, Liu R, You H, Ma S, Cui H, Zhang Q. Probing the in vitro 
cytotoxicity of the veterinary drug oxytetracycline. PLoS One
[Internet]. 2014 Jul 14 [citado 15 nov 2017];9(7):e102334. 
Disponible en: 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0102334

Vancouver
Autor (es). Título del artículo. Título abreviado de la revista 
[Internet]. Fecha de publicación [citado día mes año]; volumen 
(número): página inicial-página final. Disponible en: url

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102334
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102334
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102334


Artículo de revista (Internet). APA

Chi, Z., Liu, R., You, H., Ma, S., Cui, H., & Zhang, Q. (2014). Probing 
the In Vitro Cytotoxicity of the Veterinary Drug 
Oxytetracycline. PLOS ONE, 9(7), e102334. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102334

Trends in Food Science and Technology

Autor(es). (Año de publicación). Título del artículo. Título 
completo de la revista en cursiva, volumen en cursiva 
(número), página inicial-página final. DOI/Disponible en 
o Recuperado de: url

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0102334
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102334
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102334


Enlaces de interés

• Recursos para trabajos académicos (TFG y TFM). UCM. 
Biblioteca de Políticas y Sociología.

• Guía de elaboración del Trabajo de Fin de Grado de 
Enfermería. UCM.

• Consejos prácticos para redactar el trabajo final de grado. 
Universitat Politècnica de Cataluña, Universitat Autònoma de 
Barcelona y Universitat de Girona.

• Precisiones sobre las normas de puntuación. Universidad de 
Castilla La Mancha.

Puedes ampliar información para elaborar tus trabajos 
académicos en los siguientes enlaces:

http://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-presentacion
http://eprints.ucm.es/45751/7/GUIA ELABORACI%C3%93N TFG.pdf
http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_escrita_es.pdf
https://previa.uclm.es/ab/humanidades/pdfs/1213/normas.pdf


Enlaces de interés

• Versión española de las normas Vancouver. 

• Guía de estilo Vancouver. UCM. Biblioteca de Enfermería.

• Guía para citar y referenciar. Estilo Vancouver. Biblioteca de la Universidad 
Pública de Navarra.

• Estilo Vancouver. Biblioteca de la Universidad de Alicante.

• Información más detallada de cómo citar referencias en Citing Medicine.

• Basics of the APA Style Tutorial.

• Trends in Food Science and Technology: Guide for Authors.

• Estilo APA. Biblioteca de la Universidad de Alicante.

• Normas APA. Centro de Escritura Javeriano.

Puedes ampliar información o consultar tus dudas sobre 
Vancouver y APA en estos enlaces:

https://biblioteca.ucm.es/data/cont/media/www/pag-30800/requisitos_de_uniformidad_2010_completo.pdf
https://biblioteca.ucm.es/enf/estilo-vancouver
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/tutoriales/Citar_referenciar_(Vancouver).pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33986/1/Estilo_Vancouver_Doctorado.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/
https://goo.gl/FbXkcV
https://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/601278?generatepdf=true
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
https://goo.gl/fpPtQH


¿Preguntas?

• Mar Sanz

msanz@buc.ucm.es

• Carmen Muñoz

cmserrano@buc.ucm.es

mailto:msanz@buc.ucm.es
mailto:cmserrano@buc.ucm.es


Muchas gracias por vuestra atención


