Trabajos académicos: iniciación a la investigación
"Un trabajo académico es el resultado de una investigación; por ello, demuestra la capacidad de
investigar, reflexionar en profundidad sobre un tema, estructurarlo, presentarlo y demostrar el interés por
la materia de estudio. Debe redactarse aplicando unas normas".(Cómo elaborar un trabajo académico.
CI2 (CRUE-TIC y Rebiun)
Normas de la UJA : Reglamento de régimen académico y de evaluación del alumnado de la
Universidad de Jaén, Normativa de Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y otros Trabajos Fin
de Título de la Universidad de Jaén
Antes de empezar: Cómo elaborar un trabajo académico (UAL), Cómo buscar y usar información
científica: guía para estudiantes universitarios 2013, Trabajo Fin de Grado: material de apoyo (USE) )
En BuscaenBuja, nueva sección dedicada a la redacción y presentación de trabajos académicos
Bernabeu, N. and M. J. Illescas (2006). [e-Book] Una investigación de libro: Guía práctica para
docentes. ESO y bachillerato : como hacer un trabajo original, bien documentado y respetuoso con
los derechos de autor.Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Dirección General de
Evaluación y Ordenación Educativa.
Videotutoriales: ¿Qué es un trabajo académico?, Delimitando el tema, Tipos de trabajos de
Investigación académicos diferencias entre el TFG y TFM

1. Buscar información
Si tienes el tema claro, la primera tarea es buscar información. Te recomendamos empezar con
BuscaenBuja

Videotutoriales:
BuscaenBuja: el nuevo catálogo de la biblioteca
Recursos informativos y herramientas para la búsqueda y recuperación de la información
Herramientas para la búsqueda y recuperación de información
El verbo se llama: documentar

Recursos por áreas
Ciencias sociales y jurídicas
Humanidades
Ciencias experimentales y de la salud
Tecnología
Multidisciplinares

2. Evaluar información
Porque todo no vale, es necesario un análisis crítico que ponga el foco en la información de más calidad y
que más se ajuste a nuestro tema, descartando fuentes menos fiables, menos precisas, menos
actualizadas.
La ciencia se mide (Vídeo)
De ciencia a producción científica (Vídeo)
Indicadores (Vídeo)
Rankings (Vídeo)
Principales sitios para la evaluación (Vídeo)

3. Escribir el trabajo
Cómo redactar el trabajo
¿Qué es un trabajo académico?. Libro de Estilo (Facultad de Humanidades de Albacete)

Cuando el estilo cuenta (Vídeo)

Cómo citar
Cómo citar y elaborar referncias bibliogáficas (Universidad de Sidney adaptado y traducido por la
CRUE-TIC y Rebiun)
Quevedo-Pacheco, N. (2014).[e-Book] Citar vs.plagiar: citas y referencias. Recomendaciones y
aspectos básicos del estilo APA (3a ed. en español, 6a. ed. en inglés), Biblioteca de la Universidad de
Lima, 2014
El universo cita (Vídeo)

Los gestores bibliográficos
Los gestores bibliográficos son programas que permiten crear una base de datos de referencias
bibliográficas para utilización personal. Estas referencias se pueden utilizar para crear las citas y la
bibliografía en los trabajos de investigación.
Gestores bibliográficos disponibles en la biblioteca
Videotutoriales de Refworks y Mendeley

4. Presentar el trabajo
Presentaciones eficaces (canal Youtube MOOCUnican)
Llegó la hora de presentar (Vídeo)
Presentaciones 2.0, más allá del Power Point
Competencia para Manejar Información (CMI)

5. Lo contrario a derecho, el plagio
Cuestiones éticas a considerar cuando escribas un artículo
El plagio y la honestidad académica (Universidad de Sidney, adaptado y traducido por la CRUE-TIC y
Rebiun)
Materiales didácticos del Seminario-Taller Estrategias y herramientas para la prevención del plagio
académico (abril, 2013)
Una cuestión de derechos (Parte 1) (Vídeo)
Una cuestión de derechos (Parte 2) (Vídeo)
Lo contrario a derecho: plagio (Vídeo)

Servicio de detección de plagios

Turnitin: herramienta antiplagio
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