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premisas…

El Trabajo Fin de Grado (TFG)

“consistirá en la realización por parte del estudiante, bajo la
dirección de un tutor, de un proyecto, memoria o estudio
original sobre el tema que se le asigne relacionado con el Plan de
Estudios de la Titulación, en el que se desarrollarán y aplicarán
conocimientos, capacidades y competencias adquiridos a lo largo
de aquélla”
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TFG: directrices

Se sugiere que la orientación del TFG se inicie con una sesión 
presencial de cada tutor con los estudiantes asignados. 
En esta sesión se puede proceder a explicar a los estudiantes las 
instrucciones generales del TFG, así como el ritmo de realización  
del trabajo que se estime conveniente: 

Asignación de temas concretos, enfoques metodológicos, 
cuestiones a abordar en las tutorías, revisiones parciales del 
trabajo, entregas de borradores previos, sistema de comunicación 
con los alumnos, etc
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Trabajo de fin de grado:Normativa
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http://centro.us.es/fct/index.php/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos/108-trabajos-fin-de-grado


TFG

Se recomienda una extensión máxima de 30 a 50 páginas, 
en formato A4, excluyendo los anexos

Estructura:

1. Portada:  titulo/ datos del autor y del tutor

2. Índice paginado

3. Presentación / Introducción del Trabajo

4. Desarrollo (Subdividido en apartados/capítulos) buscar

5. Bibliografía: se presentará al final de cada trabajo. 
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Recomendaciones… (I)

 Debe estar redactado en un lenguaje claro y directo

 La información debe estar bien estructurada:
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• Portada: indicando el título, que debe ser breve, nombre del autor,  nombre del 
profesor, la titulación y la fecha.

• Índice: relación de contenido con indicación de las páginas

• Introducción: texto breve donde se exponen el propósito y objetivo del 
trabajo, metodología y principales conclusiones.

• Texto: parte más importante y más extensa, que variará dependiendo
del tipo de TFG elegido (contenido teórico, caso práctico, etc.) Debe estar
dividido en capítulos homogéneos y numerados.

• Conclusiones: conviene que aparezcan numeradas.



Recomendaciones… (II)

• Bibliografía: citar de manera normalizada todos los documentos 
consultados y utilizados para la redacción del trabajo.

• Anexos: material utilizado en el trabajo y que es demasiado extenso para ser 
incluido en notas, pero necesario para justificar los resultados: 
gráficos, legislación, jurisprudencia, etc.

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo curso 2014-15



TFG: acto de defensa

El TFG será defendido por el estudiante mediante la 
exposición oral de su contenido, en sesión pública y 
durante un tiempo máximo de 15 minutos. 

Terminada la exposición, los miembros de la Comisión, podrán 
formular preguntas y aclaraciones.
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Criterios de evaluación

La Comisión valorará:
- El rigor en el uso de las destrezas y recursos necesarios 

para la comprensión del tema.
- La originalidad y la perspectiva crítica del trabajo.
- El carácter coherente, ordenado, claro y riguroso de los 

razonamientos que se expresen.
- El manejo de las fuentes normativas, jurisprudenciales, y 

doctrinales o técnicas de interés para el tratamiento del 
tema objeto del trabajo.

- El rigor técnico de las conclusiones alcanzadas en la 
realización del trabajo
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Cómo elaborar un TFG

Materiales elaborados por la Biblioteca

Curso virtual 

Ayudas para la elaboración del trabajo académico
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http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/formacion/tfg/index-ides-idweb.html
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Fases en la elaboración del 
trabajo tfg/tfm
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Organizar

Buscar

Evaluar

Evitar plagio

Comunicar



organizar
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Asignado el 
área/elegir tema

hay que 
conocer el
estado actual 
de lo que se 
sabe

TFM



buscar /localizar

¿Dónde encontrar la información?
Los principales instrumentos de búsqueda son:

 Página Web de la Biblioteca

 Guía por materias de Derecho y Ciencias del 
trabajo

 Catálogo de la biblioteca/ FAMA

 Bases de datos

 Internet
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buscar /localizar 

catálogos

Bases de 
datos

internet

Guía por 
materia

Página 
web

http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo
http://bib3.us.es/derechoytrabajo/


NUEVA página web
http://bib.us.es/derechoytrabajo/

http://bib3.us.es/derechoytrabajo/


http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo

ofrecen una selección de recursos
de información propios y externos
de contrastada calidad:
monografías, bases de datos,

recursos electrónicos, enlaces a
sitios web…norganizados de forma
estructurada.

Guía por materia de Derecho y 

Ciencias del Trabajo
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http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo


TFG/TFM 
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áreas de interés
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Ámbito jurídico / Derecho del 
Trabajo 

Psicología Social /Sociología

Economía/ administración de 
empresas



buscar /localizar
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libros revistas
• Base de datos , Dialnet

• En catálogos de 
bibliotecas

• Internet: Repositorios 
institucionales



buscar / artículos de revistas, …

Una cita de un 
Artículo

Buscar en el 
catálogo

Localizar la 
revista

acceder al 
artículo  

Localizar artículos 
sobre un tema

Buscar en 
bases de datos

Revistas 
electrónicas

Buscar en el 
catálogo
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buscar / localizar

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo curso 2014-15

Documento oficial
• Internet:

páginas de las entidades u organismos

• catálogos de la bibliotecas

Tesis
Base de datos Teseo, Dialnet
catálogos de bibliotecas
Internet: Repositorios institucionales

Estadísticas

Internet : páginas de las entidades que generan 
estadísticas 



buscar/localizar

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo curso 2014-15

Limita o amplia los resultados obtenidos

institución Fecha/vigencia
Ubicación 
geografica

Institucion 
empresa

Identifica los conceptos del tema

Frases , palabras claves Sinónimos, operadores booleanos

Mejora tu estrategia de búsqueda



¿Cómo elaborar una 
estrategia de búsqueda?

1. Definir nuestra necesidad de información

2. Elegir las fuentes de información más adecuadas 

3. Identificar los conceptos clave/voces de la 
búsqueda 

4. Establecer relaciones entre los términos

5. Ejecutar la búsqueda

6. Analizar el grado de adecuación y exhaustividad de 
los resultados
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Estrategia de búsqueda

1. Definir nuestra necesidad de información

 Aclarar el nivel de profundidad y exhaustividad que 
necesitamos: un trabajo de curso, una tesis…

 Relacionar la búsqueda con el marco geográfico o 
cronológico.

 Enmarcar la búsqueda en otros temas relacionados, si es 
necesario.



Estrategia de búsqueda

2. Escoger las fuentes de información adecuadas

Seleccionar las fuentes según

el nivel de exhaustividad que necesitamos (catálogos para 
búsquedas mas generales, bases de datos para mas 
específicas)

el perfil temático de la base de datos

la cronología, el marco geográfico…

Para obtener resultados es fundamental elegir la 
fuente adecuada.
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Estrategia de búsqueda

3. Identificar las palabras clave de búsqueda

Resumir el contenido de la búsqueda en una frase: 
“EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS”.

Resaltar los conceptos claves/ voces o descriptores en la 
frase: “excedencia”, “cuidado de hijos”…

Buscar términos alternativos: sinónimos u otros términos 
relacionados de contenido más amplio o más restringido
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Estrategia de búsqueda
4. Establecer relaciones entre los conceptos

 Bases de datos te permiten buscar por ejemplo

“EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS”
– Con todas las palabras 
– Con la frase exacta
– Con algunas de las palabras 
– Sin la palabra
– Con operadores booleanos:

 (AND, Y, &) recuperan aquellos documentos que contienen dos conceptos: “alquiler” AND / Y “vivienda”

 (OR / O) recuperan aquellos documentos que contienen cualquiera de los dos conceptos:   “alquiler” OR / O
“arrendamiento” and vivienda

 (NOT / NO) recuperan aquellos documentos que contienen un término pero excluyen al otro: “alquiler vivienda”r” NOT 
/ NO “”jóvenes”
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Estrategia de búsqueda
5. ejecutar la búsqueda

 Entrar en la fuente de información elegida

 Si es necesario utilizar “truncamientos” y “comodines” (*  / $ 
/ ?): permiten recuperar palabras con una misma raíz, sustituir 
letras…

 Seleccionar los documentos y guardarlos en el gestor de 
referencias



.

Estrategia de búsqueda
6. analizar la utilidad de los resultados 

Una buena estrategia
obtiene resultados

Pertinentes:  todo lo que se recupera nos sirve

Exhaustivos : recupera todo aquello que necesitamos                           

evita
Ruido : se recupera más información de la que necesitamos o no 

es válida.
Silencio: no llegamos a encontrar suficiente información
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Temas propuestos

 ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE:

 LA EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS

 LA PRESTACIÓN POR HIJO A CARGO DISCAPACITADO

 EL DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES

 LA PRESTACIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN

 EL ACCIDENTE IN ITINERE

 EL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

 PODER DE DIRECCIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 EL DESPIDO DISCIPLINARIO PROCEDENTE

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo  curso 2014-15



Catálogo FAMA +
Universidad de Sevilla

buscar /localizar



¿Qué es FAMA +?

Es el catálogo de la Universidad de Sevilla

Contiene los fondos documentales de la Biblioteca

de la USE (más de un millón de ejemplares), sea

cual sea su localización, incluyendo tesis, revistas,

obras anteriores a 1801 y recursos electrónicos



¿Qué contiene el Catálogo Plus (FAMA+)

Todos los recursos accesibles de la BUS, en cualquier

formato (digital, impreso, audiovisual, etc.), suscritos o de

libre acceso; permitiendo la recuperación desde distintos

niveles descriptivos (artículos, ponencias, capítulos de

libros, libros, revistas, etc.).

¿Qué contiene el Catálogo de la BUS?

Los datos bibliográficos y de localización de todos los 

documentos de la BUS: libros, revistas, DVDs, CDs, Fondo 

Antiguo y la descripción y el acceso a los textos completos 

de los recursos electrónicos a los que accedemos por 

suscripción o de forma libre (libros -e, revistas-e, bases e 

datos), junto a parte de la producción científica de la 

Universidad.

Catálogo Plus y Catálogo

buscar /localizar



¿Qué podemos encontrar 
en FAMA +? 

• Libros impresos

• Libros electrónicos

• Documentos a texto completo 

• Revistas impresas

• Revistas electrónicas

• Trabajo Fin de Grado / Máster

• y más…

Distintos tipos de documentos :



acceso desde internet:

http://fama.us.es/

http://bib3.us.es/derechoytrabajo/

Catálogo Fama +: Acceso 
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Búsqueda 
sencilla:

“despido”
Buscar

Catálogo Fama+: Búsqueda



Formato del 
documento

Ver 
ejemplares 
disponibles 
(+Items)

CBUA

Disponibilidad

Colección 
(Revistas,Tesis, 
videos…)

Ubicación

Catálogo Fama+: Resultados

Limitar 
descriptores



Catálogo Fama+: Resultados
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DESPIDO DISCIPLINARIO



Revista en el catálogo 
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Aranzadi social



Libros electrónicos /Biblioteca virtual 
Tirant
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Libro electrónico 
tirant



Bases de datos  
buscar /localizar

Ámbito jurídico
Psicología/
Sociología

Economía 
/administración Multidisciplinares

Aranzadi 
Psicodoc

Abi Inform Dialnet

Tirant on
line/tirant asesores

PsycINFO
Sabi CSIC

Vlex
Sociological
Abstracts Econlit Scopus

La ley digital Lexis nexis Google académico

Normacef

Iustel



¿Cómo acceder a las bases de datos?

-Siempre a través de la biblioteca. Nunca  a través de Google.
-Si estás en un ordenador de la Universidad de Sevilla, no te pide identificación de 
usuario virtual.
-Puedes acceder de muy diversas formas:

• Desde el catálogo Fama: http://fama.us.es
Buscando  el nombre de la base de datos: 

Ejemplo: Aranzadi digital, o Vlex Global, o 
LaLeydigital, o Tirantonline

• Desde la página web de la Biblioteca Universitaria de Sevilla,
Entrando en recursos-e http://bib.us.es

• Desde la página web de tu biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo, entrando 
en Recursos http://bib.us.es/derechoytrabajo/index-ides-idweb.html

• Desde las Guías por materias
http://guiasbus.us.es/derechoytrabajo/basesdedatos

http://fama.us.es/
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Dialnet

 Portal de contenido científico de ámbito hispano y portugués, que
contiene más de 9.000 revistas, además de libros, capítulos de libros,
congresos, tesis doctorales, etc.

 Plataforma interdisciplinar que aloja gran cantidad de contenidos a
texto completo, sobre todo de ciencias sociales y jurídicas

 Es de acceso libre y gratuito

 Actualización diaria

• Tutorial

http://fama2.us.es/bgu/ad/tfg/Dialnet/index.htm


Dialnet

Dialnet ofrece 2 niveles de servicios:

 Usuarios en general
 Búsqueda de documentos (revistas, libros, tesis)
 Suscripción de alertas de revistas (es necesario ser usuario 
registrado)

 Usuarios de instituciones que pertenecen a Dialnet
 Búsquedas avanzadas
 Alertas de búsquedas guardadas
 Exportación directa al correo-e 
 Crear y compartir bibliografía
 Te permite saber si está en Fama
 Posibilita la petición del artículo  a través del P.I.



Búsqueda en Dialnet Plus

Hay que 

registrarse 

con mail 

us.es para:

 Para tener 

acceso a 

opciones 

avanzadas

Búsqueda por 

documentos 

Búsqueda por título 

de revista

Dialnet plus instrucciones

http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/plus


Bases de datos jurídicas

Legislación jurisprudencia convenios formularios doctrina



Si estás en un ordenador fuera de la Universidad de Sevilla, te pide 
identificación de usuario virtual (UVUS) para acceder a los recursos-e.

¿Cómo acceder a las bases de datos?



Aranzadi



Aranzadi

Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica española a 
texto completo. 

-Cobertura: 1930– (texto completo 1978--)

La base de datos vuelve a su antigua denominación "Aranzadi" y nos ofrece 
el acceso a dos productos:

SERVICIO ARANZADI: donde encontramos la base de datos tradicional con 
las posibilidades de búsqueda universal, o en legislación, jurisprudencia, 
doctrina administrativa, bibliografía, proyectos de ley, c.colectivos, noticias, 
formularios... En los códigos de legislación básica se incluye además del 
estatal y el autonómico, la normativa más importante en el ámbito laboral 
y fiscal.

EXPERTOS ARANZADI: sustituye a los "Prácticos". Producto muy mejorado. 
Como novedad  se pueden crear alertas



Algunas aclaraciones previas:

 En la búsqueda universal puedo introducir cualquier término, cualquier 
concepto, un artículo de una norma…

 No es necesario cumplimentar todos los campos.

 Cuando la búsqueda produce un único resultado, sale directamente. Cuando 
son más, sale un listado.

 Iconos: al posicionarnos aparece su significado.

 Los resultados se pueden ordenar por fecha, por relevancia o pertinencia (en 
jurisprudencia); o por pertinencia y rango (en legislación)

 Relevancia = ordenadas por su interés, de 1 a 5 estrellas, según la editorial 
Aranzadi

 Pertinencia en jurisprudencia o rango en legislación (= importancia)

 ¿Cómo buscar más de un término? “Búsqueda con operadores”

 Utilizar entrecomillado para palabras que siempre van juntas. 

 Y el * al final de las palabras para que busque por la raiz de la palabra.

Aranzadi. Búsqueda universal



Búsqueda 

universal

Búsqueda por tipo de 

documento

Combinar 

conceptos

Actualidad 

temática

Normativa 

básica

Aranzadi. Búsqueda universal



afinar

filtros

tipos de 

documentos

Aranzadi. Búsqueda universal



Aranzadi



Aranzadi. Legislación

utilidades



Aranzadi.Jurisprudencia



Los formularios son 

configurables

Permite visualizar el esquema 

del procedimiento en los 

formularios procesales

Se accede a través de la Búsqueda universal  o por la pestaña de los 
Formularios

Aranzadi. Formularios



Aranzadi. Bibliografía



Aranzadi



Tirant online

Búsqueda 

general

Barra de navegación

Voces

Temas

expedientes



Tirant online. Voces



Tirant online. Legislación

Permite localizar:
 ÍNDICE DE LEGISLACIÓN ofrece la posibilidad de contemplar todo el 

ordenamiento de forma sistemática: todas las normas ordenadas 
en un índice por materias, ámbito geográfico, rango y secuencia 
cronológica. 

 TEXTOS LEGALES ORIGINALES es un buscador que incorpora toda la 
legislación estatal, autonómica y europea publicada en el BOE, 
tanto de la sección I como de la Sección III desde 1960. 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 Buscador de convenios colectivos por ámbito geográfico, sector y 

empresa. 
 LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 Esta sección es una extensa recopilación de enlaces externos a la 

normativa fundamental de un gran número de ordenamientos 
jurídicos extranjeros 



Tirant online. Legislación



filtros tipo: 
jurisdicción, 

Tribunal de 

origen, sentido 

del fallo, año, 

tipo de 

resolución, 

ponente, sala, 

sección o nube 

de voces. 

Tirant online. Jurisprudencia



Tirant on line. Formularios



V-LEX

 Descripción:

Portal jurídico que incluye:

- Jurisprudencia: más de 2.000.000 de sentencias de todos los 
tribunales a texto completo

- Legislación: disposiciones estatales, autonómicas y 
comunitarias, de 1977 en adelante.

- Legislación básica y Códigos Marco, Códigos v-Lex. 

- Revistas y libros especializados a texto completo. 

- Servicio de Prensa y Noticias, con acceso a los principales 
diarios de tirada nacional. 

- Modelos de Contratos y Formularios



Buscar en Vlex



Buscar en VLEX

Indice
Historial
Favoritos
Carpetas
Notas
Alertas

En el lateral derecho de la página encontrará 
el contenido de actualidad desglosado por 
categorías.



Buscar en Vlex



La Ley Digital

¡¡ Recuerda!! ¡¡Busca  las revistas-e en la pestaña “Doctrina”!!

http://fama.us.es/search~S4*spi/X?d:(Bases de datos en linea)+and+t:(laleydigital)&searchscope=4


Funciona como las bases de datos jurídicas que ya hemos visto.

Inconvenientes: sólo 10 accesos simultáneos

Ventajas: - Doctrina está a texto completo

- Búsqueda por sinónimos

- Detecta errores tipográficos-ortográficos (“quiso 
decir…)

La Ley Digital

http://fama.us.es/search~S4*spi?/tLaleydigital/tlaleydigital/1,2,2,B/frameset&FF=tlaleydigital+es&1,1,


Cómo elaborar 
bibliografías y citas
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Cómo elaborar bibliografías y 
citas

 En los Trabajos académicos no existe ningún estilo que haya 
de seguirse preceptivamente. Lo importante es elegir uno y 
seguir siempre el mismo. 

 Puedes consultar los distintos estilos bibliográficos en 
http://fama2.us.es/fde/formacion/comoElaborarCitas.pdf

 Para más información: 

 Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas (vídeo tutorial) - CRUE / REBIUN

 http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/citar_legislacion.html

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo curso 2014-15

http://fama2.us.es/fde/formacion/comoElaborarCitas.pdf
http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/citar_legislacion.html


Para poder identificar las fuentes que utilice en su trabajo 
debe incluir los siguientes datos:

1. Autor/es

2. Título

3. Donde aparece esa información: revista, libro, página web, tesis, 
informe, patente, congreso, enciclopedia, etc.

4. Fecha de edición

5. Datos 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.
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¿Por que hay que citar?

 Para reconocer al autor por su trabajo

 Evitar el plagio

 Poder localizar las fuentes de información citada en 
tu trabajo

 Dar credibilidad a tu trabajo

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo                                     Curso 2013-14



¿Qué es una cita?
¿y una referencia?

 Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que 
permiten la identificación de un documento. Se sitúa como 
nota a pie de página, al final del capítulo o al final de todo el 
texto.

Una cita es una forma abreviada de referencia inserta entre 
paréntesis en el texto y que se complementa con la referencia 
al final del capítulo o al final de todo el texto (Norma UNE).
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¿Qué es una cita?
¿y una referencia?
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http://ci2.es/objetos-de-aprendizaje/elaborando-referencias-bibliograficas


Referencias bibliográficas
documentos impresos

 Según la norma UNE-ISO 690:2013 los tipos documentales más 
habituales son:

 Libro

 Capítulo de libro

 Artículo de revista

 Congresos y conferencias

 Legislación (guía elaborada por la Universidad de Alcalá de Henares)

 Tesis

A cada tipo de fuente información le corresponde un   
formato distinto de referencia.
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http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/une-iso-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/une-iso-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/como_elaborar/une-iso-ides-idweb.html
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/citar_legislacion.html


Referencias bibliográficas
documentos electrónicos

 Se les aplica las normas generales y junto con especificaciones

 Se tienen en cuenta : 

 Pueden ser electrónico y no accesible en la red  (CD, DVD 
..) es necesario especificar entre corchete tipo de soporte y 
otras condiciones físicas.

 Documentos accesibles en red  ( paginas web, blogs, 
correos…) es necesario especificar la disponibilidad: 
dirección electrónica y fecha de acceso. 
La dirección electrónica debe tener el enlace : URL y fecha 
DOI… 
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Referencias bibliográficas 
libro

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo                                     Curso 
2013-14

DATOS :

Autor/autores , 
editores…
Titulo 
Lugar de publicación
Editorial
fecha



Referencias bibliográficas 
libros electrónicos

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo                                     Curso 
2013-14

DATOS :

RESPONSABLE PRINCIPAL. Título [tipo de soporte]. 

Responsable(s) secundario(s)*. Edición. Lugar de 

publicación: editor, fecha de publicación, fecha de 

actualización/revisión. [Fecha de consulta]**. Descripción 

física*. (Colección)*. Notas*. <Disponibilidad y acceso>**. 

Número normalizado*.

Clegg, Brian. Training Plus : Revitalizing Your Training [Libro 

en línea]. London : Sterling, Va. Kogan Page, 2000. Colección 

de e-books de la Universidad Europea de Madrid. [Consulta: 

6-7-2002]. ISBN e-book 0585379238 



Referencias bibliográficas 
capítulo de libro

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo                                     Curso 
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DATOS :

Autor/autores , titulo de la parte
Autoría obra completa
Lugar de publicación
Editorial
Fecha
Páginas de la parte



Referencias bibliográficas 
artículo de revista

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo                                     Curso 
2013-14

DATOS :

autores

Título del artículo

Título de la revista

Año

Número /vol

Páginas del artículo

DOI (para revistas electrónicas)

URL



Referencias bibliográficas 
capítulo de libro electrónico

Biblioteca de Derecho y Ciencias del Trabajo    curso 2014-15

Bolter, J. David. Writing space [Libro en línea]. Mahwah, N.J. : 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2000. "Cap. 5, The Electronic

Book". Colección de e-books de la Universidad Europea de Madrid. 

[Consulta: 10-7-2002]. ISBN e-book 058537208X 



documentación jurídica

Es la información generada por entidades jurídicas  ( gobiernos, 
tribunales de justicia) así como la que trata sobre materiales 
del ámbito jurídico

Atendiendo a esta definición hay diferentes tipos de 
documentos, que nos facilitará la búsqueda y localización de 
la información: 

 Legislación 

 Jurisprudencia

 Formularios  

 Convenios colectivos

 Doctrina
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LEGISLACIÓN
País. Título. Publicación, fecha de publicación, número, 
páginas.

Ejemplo formato impreso:

 España. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Boletín Oficial 
del Estado, 24 de noviembre de 1995, núm. 281, p. 33987.

Ejemplo formato electrónico:

 España. Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas. [Internet] Boletín Oficial del Estado, 28 de julio de 2011, núm. 
180, pp. 85320-85345 [consultado 12 diciembre 2011]. Disponible en: 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf

Biblioteca  Derecho. Universidad Sevilla

Citar Legislación y Jurisprudencia

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/28/pdfs/BOE-A-2011-12961.pdf


Citar Legislación y 
Jurisprudencia

Legislación estatal
Orden:

España. Orden ITC/2452/2011, de 13 de septiembre, por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las 
instalaciones del régimen especial. Boletín Oficial del Estado, 16 de septiembre de 2011, núm. 223, pp. 98656-
98659.

 Cita en texto: (O. ITC/2452/2011, de 13 de septiembre)

Decreto / Real Decreto / Real Decreto-Ley:
España. Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, 
con carácter temporal. Boletín Oficial del Estado, 17 de septiembre de 2011, núm. 224, pp. 98863-98866.

 Cita en texto: (RDL 13/2011, de 16 de septiembre)

Ley / Ley Orgánica:
España. Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Boletín Oficial del Estado, 28 de julio de 2011, núm. 180, pp. 85320-85345.

 Cita en texto: (LODDMFAS 9/2011, de 27 de julio); 
Cita en texto, un artículo concreto (art. 15 LODDMFAS 9/2011, de 27 de julio)



Citar Legislación y 
Jurisprudencia

Legislación comunitaria
Tratado:

Unión Europea. Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 29 de julio de 1992, núm. 191, pp. 1-112.

 Cita en texto: (TUE/1992)

Reglamento:

Unión Europea. Reglamento (UE) no 918/2011 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011, 
por el que se prohíbe la pesca de brótola en aguas de la UE y aguas internacionales de las 
zonas VIII y IX por parte de los buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro de la 
Unión Europea. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 15 de septiembre de 2011, núm. 
238, pp. 24-25.

 Cita en texto: (R (UE) nº 918/2011 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2011)

Directiva:
Unión Europea. Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se 
establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear 
gastado y de los residuos radiactivos. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2 de agosto 
de 2011, núm. 199, pp. 48-56.

 Cita en texto: (Dir. 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011)
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Citar Legislación y
Jurisprudencia

Legislación comunitaria (continuación)
Decisión:

Unión Europea. Decisión no 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2011, sobre el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad 
Intergeneracional (2012). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 23 de septiembre de 
2011, núm. 246, pp. 5-10.

 Cita en texto: (Dec. no 940/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
septiembre de 2011)

Recomendación:
Unión Europea. Recomendación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, sobre el 
procedimiento para la demostración del nivel de cumplimiento con los parámetros básicos de 
las especificaciones técnicas de interoperabilidad por parte de las líneas ferroviarias 
existentes. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 21 de septiembre de 2011, núm. 243, 
pp. 23-31.

 Cita en texto: (Rec. de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011)

Dictamen:
Unión Europea. Dictamen del Banco Central Europeo, de 7 de abril de 2011, sobre una 
propuesta de reglamento por el que se establecen requisitos técnicos para las transferencias 
y los adeudos domiciliados en euros (CON/2011/32). Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, 25 de mayo de 2011, núm. 155, pp. 1-9.

 Cita en texto: (Dict. BCE, de 7 de abril de 2011)



Citar Legislación y 
Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA 

Tribunales españoles

Tribunal Supremo:

España. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª). Sentencia 
núm. 544/2011 de 27 julio.

 Cita en texto: (STS 544/2011 de 27 julio)

Tribunal Constitucional:

España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 134/2011 
de 20 julio.

 Cita en texto: (STC 134/2011 de 20 de julio)
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Citar Legislación y 
Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA :Formato electrónico 

De base de datos:

 España. Tribunal Constitucional (Pleno) [versión electrónica -
base de datos Aranzadi]. Sentencia 134/2011, de 20 de julio 
de 2011 [consultado 12 diciembre 2014]. 

De Internet:

 España. Tribunal Constitucional (Pleno) [Internet]. Sentencia 
134/2011, de 20 de julio de 2011 [consultado 12 diciembre 
2014]. Disponible en: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Pagin
as/Sentencia.aspx?cod=10200
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http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10200
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10200


Citar Legislación y Jurisprudencia

JURISPRUDENCIA 

Tribunales internacionales

Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª). Caso Capriati 
contra Italia. Sentencia de 26 julio 2011. 

 Cita en texto: (STEDH, 26 julio 2011)

Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Caso Orifarm y otros. 
Sentencia de 28 julio 2011. 

 Cita en texto: (STJUE, 28 julio 2011)

Biblioteca  Derecho y Ciencias del Trabajo Curso 
2014-2015



Modos de citar la información:

Ejemplo de cita con nota a pie de página

Caso 1

….Linz distingue dos fases en el proceso de transición: la 
primera hasta la aprobación de la Ley para la Reforma Política 
y la segunda hasta la celebración de las primeras elecciones.. 
(1).

________________

(1) Linz, Juan J. 1997, “El liderazgo innovador en la transición a la 
democracia”, en Manuel Alcántara y Antonia Martínez (eds.), 
Política y gobierno en España, Valencia: Tirant Lo Blanch, 
pág.34

Biblioteca  Derecho y Ciencias del Trabajo. Curso 
2014-2015



Modos de citar la información:

La segunda vez que se cite el mismo texto, la cita se puede 
abreviar y en este caso, la referencia anterior en una segunda 
sería:

Caso 2

______________

(2) Linz, op.cit., 1997, pág. 76.
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La bibliografía final

Águila, Rafael del (ed.), Manual de Ciencia Política, Madrid: Trotta, 1997a

Águila, Rafael del “La política: el poder y la legitimidad”, en Rafael del Águila (ed.) 
Manual deCiencia Política, Madrid: Trotta, 1997b, 

Alcántara, Manuel, “Cuando hablamos de Ciencia Política, ¿de qué hablamos?”, 
Revista Mexicana de Sociología, 1993, núm.4, págs. 147-177

Alcántara, Manuel, Sistemas políticos de América Latina, Madrid: Tecnos, 2000

Alker, Hayward, “Political methodology, old and new”, en Robert E. Goodin y Hans-
Dieter Klingemann (eds.), The New Handbook of Political Science, Oxford: Oxford 
University Press, 1998

Almond, Gabriel A. y Stephen Genco, “Clouds, clocks and the study of politics”, World 
Politics, 1977 , vol. 29, núm. 3, págs. 489-523…



Herramientas para la gestión bibliográfica

Mendeley
 Gestor bibliográfico que combina una versión web con una 

versión de escritorio. Incorpora funcionalidades de la web 2.0. 
Dispone de una versión gratuita. 

 - Acceso a Mendeley

 - Guías de uso

 - Descarga de Mendeley Deskstop
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Herramientas para la gestión bibliográfica

EndNote Web

 Gestor de referencias bibliográficas accesible a través de ISI 
Web of Knowledge (WOK).

 - Acceso a EndNote Web

 - Manual EndNote
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Recomendaciones para elaborar citas

1º Selecciona el  formato del documento: impreso o electrónico

2º Selecciona el tipo de documento: libro, capítulo, revista, ley, 
congreso...

3º :Anotar datos del documento : autor, título, editorial, año, 
paginación …

4º: Elaborar la cita: La cita bibliográfica ,de acuerdo a la norma 
internacional ISO, para el documento impreso "Libro", considera en 
orden, los siguientes datos separados por punto (.) o coma (,)

Autor. Título. Edición. Lugar de publicación, Editorial, Año de 
publicación. Paginación. 
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Cómo ordenar las referencias

 El conjunto de la bibliografía debe ser coherente y claro. En su 
presentación se debe tener en cuenta, en primer lugar, cómo ordenar las 
referencias. 

 la lista debe de ser ordenada alfabéticamente por el primer elemento de 
la referencia (apellido, entidad o título). 

 Si el primer elemento (autor, título, etc.) es el mismo, las referencias se 
disponen por orden cronológico, esto es, por el segundo elemento de la 
clave, que es la fecha. 

 Las referencias que empiezan por el mismo autor se ordenan así: primero 
las que llevan el autor solo, luego las que llevan dos, después las de tres 
y finalmente las que tienen múltiples autores (et al.) 
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Cómo ordenar las referencias 
Documento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 

 Varias obras de un autor o grupo de autores con el mismo 
año de publicación se ordenan por el título, y se añade a la 
fecha la letra que marca el orden (1997a, 1997b, 1997c), 
ordenándose en consecuencia. 

 Cuando alguien ha sido editor, compilador o director de obras, 
éstas se ordenan después de aquellas en las que ha ejercido 
de autor. El orden será alfabético por abreviatura de la 
función (ed., comp., dir.) .
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Algunas pautas y orientaciones 
generales:

Documento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 

 1. Más importante que seguir puntillosamente unas normas bibliográficas 
es que todas las referencias de un trabajo sean consistentes unas con 
otras en cuanto a su redacción. (Y si recibimos instrucciones específicas 
de un profesor, editor, etc., respetarlas, por supuesto). 

 2. Debemos determinar si citamos un documento completo (por ejemplo, 
un libro) o una parte del mismo (por ejemplo, un capítulo de un autor 
específico), según el uso que hayamos hecho de la información ajena en 
nuestro texto. Si la parte usada tiene entidad propia (autores, etc.) es 
preferible citarla como tal. 

 3. Conviene tomar los datos de la referencia del propio documento citado. 
Los que no figuren en el documento, pero conozcamos y debamos 
añadir, los redactamos entre corchetes: *…+. Si carecemos de un dato en 
principio obligatorio y no podemos averiguarlo, lo omitimos. 
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Algunas pautas y orientaciones 
generales:

Documento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 

 4. Para identificar mejor los documentos conviene usar códigos numéricos 
normalizados como el ISBN, el ISSN y el DOI 

 5. 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. Es preferible dar siempre una localización 
permanente, como la que se basa en el DOI, que una URL inestable o 
dinámica. 

 6. Si el documento tiene hasta tres autores, se enumeran todos como 
primer elemento de la referencia. Si son más de tres, transcribimos el 
primero seguido de la expresión [et al.] (y otros), aunque podrían 
transcribirse todos si hay razones para ello. 
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Algunas pautas y orientaciones 
generales:

Documento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba 

 7. Si el documento no tiene autores personales ni entidades responsables 
de su creación el primer elemento de la referencia es el título. 

 8. Si la responsabilidad principal del documento no es autoría, sino 
edición, coordinación, revisión, dirección, etc, se indica con abreviaturas 
(ed.), (coord.), (rev.), (dir.), etc. 

 9. Los documentos de un mismo autor publicados el mismo año los 
diferenciamos añadiendo a la fecha una letra minúscula consecutiva 
(1992a, 1992b, 1992c, etc.) igual que en la clave autor-fecha. 
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Algunas pautas y orientaciones 
generales:

Documento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba

 10. Debemos redactar las referencias de forma tan sucinta como permita 
la identificación segura de los documentos y de manera consistente en 
cuanto a su aspecto o presentación. 

 11. Las referencias se escriben en el idioma del documento (excepto las 
notas o las interpolaciones *…+), respetando la ortografía del idioma en 
cuanto a uso de mayúsculas, minúsculas, signos, etc. 

 12. Los nombres de pila de los autores pueden transcribirse 
desarrollados, si se desea. Los apellidos podrían también no ponerse con 
todas las letras en mayúscula. 
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ante cualquier duda: 
pregúntanos

muchas gracias
Anabel Moreno anaisa@us.es

María José Martínez mjmar@us.es
Pilar Romeroprdomin@us.es

mailto:anaisa@us.es
mailto:Mart�nezmjmar@us.es
mailto:prdomin@us.es

