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¿En qué te puede ayudar la biblioteca?

“…el TFM tiene la finalidad de acreditar que el estudiante ha adquirido los
conocimientos y competencias asociados al título.

El TFM consistirá en la realización de un trabajo académico monográfico, inédito
y específicamente elaborado para este fin, realizado por el estudiante de forma
individual o en grupo y dirigido por uno o más tutores. Los distintos trabajos
versarán sobre el contenido de alguno de los temas relacionados con las
materias del título y en los mismos habrá que demostrar la suficiencia en las
técnicas de trabajo específicas del área de conocimiento en la que se inscriba el
título, el manejo de bibliografía especializada, bases de datos y otros recursos
aplicables al estudio avanzado del tema elegido.

…convenciones propias de los trabajos de investigación o informes técnicos o
científicos dentro de su área de conocimiento.”

Fuente: Reglamento UCM para la elaboración y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

De interés: Información específica sobre TFM Facultad de CC Económicas y Empresariales

Más información en:  Guía para elaborar el Trabajo Fin de Máster

https://bouc.ucm.es/pdf/2460.pdf
https://biblioteca.ucm.es/cee/normativa
https://biblioteca.ucm.es/cee/tfg


Fuente:
Plantilla para la evaluación del TFM

Una adecuada recuperación 
de información es requisito 
indispensable para tener 
éxito en estos aspectos

Citar correctamente y evitar 
el plagio 

Por ejemplo para TFM ECONOMÍA:
Interés (5%). Fuentes de información (20%).
Metodología (15%). Claridad y profundidad
de la memoria (40%). Defensa pública (20%)

http://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2017-04-18-Plantilla-evaluacion-TFM.docx


1. ¿CÓMO BUSCAR INFORMACIÓN?



1. Definir nuestra necesidad 
de información 

2. Localizar las fuentes de 
información adecuadas

3. Establecer una ecuación de 
búsqueda 

4. Evaluar los resultados de la 
búsqueda 

¿Cómo buscar información?

Encontrar información suficiente y relevante es fundamental para la elaboración de
nuestro TFM. El objetivo de la búsqueda de información es obtener con la mayor rapidez,
exhaustividad y pertinencia posible la información deseada. Para lograrlo seguiremos
una serie de pasos precisos o estrategia de búsqueda, que podemos resumir como sigue:



Para lograrlo seguiremos estos pasos:

1. Definir el objetivo de nuestro trabajo de investigación o resumir en una o varias frases cortas el 
tema sobre el que deseas obtener información.

2. Concretar qué sabes sobre el tema y en qué aspectos estás interesado y cuáles deben ser 
excluidos. Puede ayudarte consultar obras de referencia o manuales sobre el tema.

3. Buscar los conceptos clave que definan esas frases y expresarlos del mayor número de formas 
posibles empleando sinónimos, variantes gramaticales, etc. Y buscar su traducción al inglés si se 
van a utilizar recursos en este idioma.

4. Establecer límites como la lengua, periodo, tipo de documento… 

5. Puede ser interesante fijarse en las bibliografías que suelen aparecer al final de las obras 
encontradas.

El proceso de búsqueda

1. Definir nuestra necesidad 
de información



Catálogo Cisne
UCM - AECID

2. Localizar las fuentes de 
información adecuadas

Sistemas básicos de recuperación de la información:

 Dependiendo del tipo, extensión y profundidad del trabajo, usarás más o menos fuentes.
 Es preferible acudir a fuentes primarias, es decir que contengan información nueva y original:  

artículos, libros, informes, datos…
 Pregunta a tu tutor cuando dudes de la fiabilidad de la fuente consultada.

Catálogos
y buscadores
de biblioteca

 La Biblioteca te facilita una larga lista de recursos de
calidad que te sirven para buscar, localizar y acceder a la
literatura científica de tu especialidad, a la que no
podrías acceder sólo con Google u otros buscadores.

Bases de datos 
bibliográficas y 

estadísticas
Internet 

E-Prints

Webs 

El proceso de búsqueda

https://biblioteca.ucm.es/cee/
https://biblioteca.ucm.es/cee/
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi%7ES16
http://cisne.sim.ucm.es/search*spi%7ES16
http://biblioteca.ucm.es/cee


3. Establecer una 
ecuación de búsqueda 

Identificar conceptos clave y relacionarlos:
1. Poner a prueba los términos seleccionados en el catálogo de la biblioteca o en una base de

datos para saber si son pertinentes y si van a ser válidos como términos de interrogación en la
fuente de información seleccionada (tener en cuenta las posibles ambigüedades léxicas,
polisemias…)

2. Establecer relaciones lógicas entre los términos usando los operadores booleanos AND, OR y
NOT, los de proximidad, truncamientos...

3. Decidir en qué campos vas a buscar: en todo el documento, título, resumen, autor, título de la
revista, descriptores, etc.

4. Siempre puedes obtener ayuda de los distintos recursos de información que consultes, que
incorporan una guía descriptiva y de uso.

Operadores booleanos:
Símbolos que permiten combinar diferentes términos 

entre sí y establecer relaciones lógicas entre ellos. 
Los operadores principales son comunes a la mayoría de 

bases de datos: AND, OR, NOT
Otros recursos: truncamientos, caracteres comodín, 

comillas: * ¿ “…”

El proceso de búsqueda



Proceso de búsqueda: Recomendaciones para la búsqueda

•Materias que cubre el recurso.
•Cobertura temporal.
• Idioma de la interfaz, de los descriptores y de los 

documentos.
•Tipo de documentos que referencia.
•Tipo de búsqueda: simple, avanzada, índices
•Campos desplegables en la búsqueda avanzada

Conocer el recurso de 
información

• Revisado por expertos
• Por fecha, lugar, lengua…
• Texto completo
• Tipo de documento
• Términos temáticos

Usar los filtros

• Marcar los registros seleccionados, guardarlos en 
carpetas.

• Exportarlos a distintos formatos, a Refworks
• Crear alertas y RSS

Trabajar con los 
resultados



4. Evaluar los resultados 
de la búsqueda 

Si obtenemos muchos resultados... Si obtenemos pocos resultados...

Limita la búsqueda: aumentando el uso de
operadores que restringen la búsqueda, como
AND y NOT, limitando por periodo, por texto
completo, revisado por expertos…

Elimina conceptos y mantén el más
importante. Utiliza el operador OR, que amplía el
número de términos válidos en la búsqueda.
También puedes ampliar el periodo, tipo de
documento…

Elimina el uso de operadores que amplían la
búsqueda, como OR

Elimina el uso de operadores que restringen la búsqueda
como NOT y AND

Evita la búsqueda por texto libre, sustituye palabras
clave por términos controlados (descriptores) Sustituye descriptores por palabras claves

Elimina truncados Usa truncados, porque incluyen variaciones de un
mismo término

Busca en campos específicos Busca en todos los campos
Usa la búsqueda avanzada para combinar diversos
campos
Acota los resultados por fecha, lengua, tipo de
documento…

Una vez obtenidos los resultados el siguiente paso será evaluar los resultados y ver si satisfacen la demanda inicial.
En ocasiones ocurrirá que los resultados no responden a nuestras necesidades reales, bien porque recuperamos 
demasiados resultados, o porque son demasiado escasos:

El proceso de búsqueda



2. ¿DÓNDE BUSCAR?



Web de la biblioteca
• Acceso a toda la información  de la 

biblioteca, recursos, servicios, cursos de 
formación, exposiciones, chat virtual…. 

http://biblioteca.ucm.es/cee


Mi cuenta 
• Inicia sesión para acceder a 

diversos servicios ofrecidos por 
la Biblioteca: 
– Gestionar, renovar y reservar 

préstamos.
– Guardar los resultados de 

búsqueda en listas personales y 
configurar sus preferencias de 
comunicación.

• ¿Cómo? Con la cuenta de correo 
UCM

https://ucm.on.worldcat.org/myaccount
https://ucm.on.worldcat.org/myaccount
https://ucm.on.worldcat.org/myaccount


Buscar y localizar la información con el Catálogo CISNE

Catálogo automatizado de la Biblioteca Complutense

Permite el acceso a los fondos localizados en todos los
centros pertenecientes a la Universidad Complutense y la
AECID: libros, revistas, materiales audiovisuales, recursos
electrónicos, tesis leídas en la Universidad Complutense,
colecciones digitalizadas, bases de datos y revistas
electrónicas suscritas por la Biblioteca, así como la
producción científica y académica depositada en E-Prints
Complutense.

CISNE

https://ucm.on.worldcat.org/discovery


Cómo buscar en el Catálogo Cisne

Para buscar en Cisne solo tienes que introducir los términos de tu 
consulta y pulsar el botón de búsqueda. La búsqueda se realiza por 
defecto en la Universidad Complutense de Madrid, aunque podemos 
ampliarla mediante filtros a todas las bibliotecas de Worldcat. Abarca 
todo tipo de contenido y permite la búsqueda en los documentos 
(artículos, capítulos, etc.) indizados en las bases de datos.

https://ucm.on.worldcat.org/discovery
https://ucm.on.worldcat.org/discovery


Cisne. Página de resultados

► Es un instrumento de búsqueda global, 
actúa como un superbuscador. 

► Encuentra contenidos digitales e impresos; 
referencias y textos completos online; 
artículos, libros, trabajos académicos, 
informes, etc.

https://ucm.on.worldcat.org/discovery


CISNE. Localizar el documento

Al pulsar sobre el título 
aparecerá a la derecha la 
información de la obra: 
descripción, ediciones y 
formatos, disponibilidad y 
ubicación.

Pulsamos sobre obtener documento y a continuación 
en localización y obtendremos el número de 
estantería y un plano con la ubicación del ejemplar 

https://ucm.on.worldcat.org/discovery


CISNE: Cómo limitar la búsqueda

Una vez realizada la búsqueda, puedes aplicar fácilmente una 
serie de filtros (situados a la izquierda) por tema, formato de 
documento, año, idioma, etc., que te permitirán reducir el 
número de los resultados que te pueden interesar.

https://ucm.on.worldcat.org/discovery


CISNE: Cómo limitar la búsqueda
También podemos limitar la búsqueda básica empleando 
una serie de operadores al introducir las palabras clave en 
el recuadro de búsqueda:

– Comillas ( “ “ ): para buscar la frase exacta.
– Operadores booleanos (AND, OR, NOT) para 

limitar la búsqueda (siempre en mayúscula)
– Comodines para usar variantes de la misma 

palabra:
• * tras un mínimo de 3 caracteres: busca 

cualquier palabra que comience por dichos 
caracteres (Ej. Niñ* -> niñez, niño, niñas, 
niñería…)

• # reemplaza un único carácter (Ej. 
Evolu#ion -> evolución, evolution)

• ? Reemplaza de 0 a 9 caracteres (Ej. 
Arch?ology -> Archaeology o Archeology)

– Etiquetas de campo: para especificar los campos 
en los que se quiere buscar (si algún término de 
la búsqueda no lleva etiqueta se considerará 
como palabra clave (kw:):

ti: (título) au: (autor) su: (tema, materia)
yr: (año de publicación) pb: (editorial)

– Si utilizamos = en vez de : nos busca la frase 
exacta.

Para buscar todas las etiquetas de campo podemos utilizar 
la ayuda.

https://help.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_WorldCat_Indexes/Indexes/Index_lists


Enlazar y citar
Citar: 
Exporta los datos bibliográficos de documentos a 
Endnote, Refworks o a un fichero RIS.

Enlazar:
Copia el enlace del registro para compartir



PRINCIPALES BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS
DE INTERÉS PARA ECONOMÍA Y EMPRESA

 Especializadas

Las bases de datos bibliográficas especializadas en economía y
empresa más importantes son Abi/Inform, Econlit, Warc y Passport.

 Multidisciplinares

Las bases de datos bibliográficas de carácter multidisciplinar más
importantes para esta área de conocimiento son Proquest Central,
Academic Search Premier, JSTOR, Dialnet y Google académico.

Junto a éstas, y también de carácter bibliográfico, son fundamentales
las bases de datos de citas, empleadas para medir la calidad y el
impacto de las publicaciones. Las principales son la Web of Science y
Scopus.

Las bases de datos bibliográficas nos permiten conocer
qué hay publicado sobre un asunto dado y por ello son 

imprescindibles para la investigación. 

http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
https://search.proquest.com/abicomplete?accountid=14514
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh
https://www.warc.com/
http://www.portal.euromonitor.com/portal/magazine/newhomemain
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
https://www.jstor.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/?hl=es
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=F1QSSrP2YyI4dFJeFfO&preferencesSaved=
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


PRINCIPALES BASES DE DATOS ESTADÍSTICAS DE 
INTERÉS PARA ECONOMÍA Y EMPRESA

 Bases de datos estadísticas más destacadas

Las principales son OECD, Orbis y Eikon/Datastream

Las bases de datos estadísticas nos permiten conocer
informaciones muy concretas y actuales, generalmente de carácter
numérico, como datos estadísticos, series históricas, resultados
de encuestas, informes financieros...

Su uso es habitual en la toma de decisiones,
planes y estrategias, política empresarial...

http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://twitter.com/share?url=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html&text=Bases%20de%20datos%20bibliogr%C3%A1ficas&via=BNE_biblioteca
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/index.html
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/Bibliografias/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://orbis.bvdinfo.com/version-2018627/Home.serv?product=orbisneo&loginfromcontext=ipaddress
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=b3376421*#/oclc/1030968577


2. Bases de datos bibliográficas 
especializadas



ABI/INFORM
Abi/Inform es muy utilizada en el área de la empresa. Referencia más de 5000 revistas, en su mayoría con
acceso al texto completo, cuya temática incluye economía y negocios, técnicas de gestión, tendencias
empresariales, teoría y práctica de la gestión, tácticas y estrategias corporativas y competencia,
contabilidad, finanzas, etc. Entre su contenido destaca el diario "The Economist", al que se accede desde
este recurso.

También incluye tesis
doctorales, documentos de
trabajo, publicaciones diversas
sobre negocios y economía,
informes por sectores y países
y datos descargables.

Su cobertura es internacional y
recoge publicaciones desde
1912.

Está compuesta por:
• ABI/INFORM Global,
• ABI/INFORM Trade and

Industry y
• ABI/INFORM Dateline

Forma parte de Proquest
Central. Manual de uso

https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/abicomplete?accountid=14514
http://cisne.sim.ucm.es/record=b1754551%7ES6*spi
https://search.proquest.com/abicomplete?accountid=14514
https://search.proquest.com/abicomplete?accountid=14514
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
http://proquest.libguides.com/proquestplatform


Econlit
Econlit with full text contiene publicaciones a texto completo con cobertura desde 1886. Es producida por la
American Economic Association y uno de sus activos es precisamente contener las publicaciones de esta
institución, además de otras 600 publicaciones especializadas. Las materias que abarca son teoría económica,
historia económica, econometría, pronósticos económicos, finanzas públicas y de la empresa, instituciones
financieras, demografía, economía internacional, mercado de capitales, estudios de países, economía
ambiental, regulaciones gubernamentales, economía laboral, teoría monetaria, economía urbana, etc.

Recopila publicaciones de todo
el mundo, principalmente
artículos de revista pero
también libros, reseñas, obras
colectivas, documentos de
trabajo, tesis y conferencias.

Tutoriales de ayuda

https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCOhost/training_promotion/Intro_EBSCOhost_Tutorial


WARC
WARC está especializada en marketing y publicidad. Contiene más de 11.500 estudios de casos sobre
marcas líderes. Recopila artículos, estudios de casos y trabajos de investigación y su cobertura es
internacional. Sus fuentes de información son tanto los trabajos de investigación elaborados a
instancias de la propia Warc, como publicaciones especializadas y profesionales destacadas.

El menú de navegación tiene cinco 
opciones:
• Tools: herramientas útiles y accesos 

directos
• Topics: para explorar todo el contenido
• Latest: noticias, tendencias, informes…
• Data: datos de publicidad y medios
• Awards: premios de WARC y otros

Existe una guía para el
usuario en dos versiones:
una para ser utilizada en
el ámbito académico y otra
concebida para el entorno
de los negocios.

https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf
https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf
https://www.warc.com/
https://www.warc.com/
https://www.warc.com/
https://www.warc.com/Images/WARCSiteContent/Help/WARC_User_Guide_Universities_Aug_2017.pdf


3. Bases de datos bibliográficas 
multidisciplinares



ProQuest Central

ABI/INFORM Collection: Economía y negocios, 
gestión y comercio

ABI/INFORM Dateline

ABI/INFORM Global

ABI/INFORM Trade &
Industry

Accounting, Tax & Banking Collection (1971-
actualidad)

Asian& European Bussiness Collection (1971-
actualidad)

Business Market Resesar Collection (1986-
actualidad)
Ebrary e-books: Textos completos, textos de cátedra, libros, artículos, 
investigaciones científicas y tesis doctorales de todas las disciplinas académicas

Periodical Index Online: Base de datos referencial de artículos de revistas que
se han publicado en arte, humanidades y ciencias sociales a lo largo de más de
300 años. Enlaza con las revistas a texto completo incluidas en Periodicals
Archive Online

ProQuest Central
ProQuest Central es un conjunto de bases de datos multidisciplinares que ofrecen información bibliográfica con
resúmenes y el texto completo de artículos de revistas, periódicos internacionales, libros, tesis doctorales, congresos,
informes, etc. También incluye vídeos. Cubre más de 160 materias de todas las áreas, entre otras: economía y empresa,
derecho, ciencias sociales, humanidades, periodismo, psicología, tecnología, informática, etc. Incluye tesis doctorales
con el texto completo.

Además de Abi/Inform, Proquest Central contiene diversas bases de datos sobre contabilidad y negocios, revistas, etc.

El manual de uso está en
español y es común para todas
las bases de datos del
proveedor, Proquest.

https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/help/academic.es-ES/webframe.html?Help_Overview.html
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
https://search.proquest.com/central?accountid=14514
http://proquest.libguides.com/proquestplatform


Academic Search Premier
referencia a texto completo
documentos de ciencias
sociales. Además de economía,
por tanto, encontraremos
publicaciones de derecho,
sociología, política, etc.
Contiene unas 4.600 revistas a
texto completo y de otras 8.500
proporciona la referencia.
La cobertura temporal abarca
desde 1975 a la actualidad.

Para ello basta desplegar el
botón de "Bases de datos"
que aparece justo encima del
recuadro de búsqueda, y
seleccionar las bases de datos
que se desea consultar.

Academic Search Premier 

La interfaz está disponible en español
pero la ayuda, que es muy exhaustiva,
sólo se proporciona en inglés. Esta base
de datos es producida por Ebsco, al igual
que Econlit, por lo cual es posible
consultarlas ambas de forma simultánea.

https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
https://bucm.idm.oclc.org/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=aph


JSTOR es una biblioteca digital que proporciona acceso a revistas académicas y otros documentos de
temática multidisciplinar, como negocios, economía o matemáticas. Es especialmente interesante como
fuente para el acceso a información retrospectiva, por lo que su uso es primordial para los investigadores
del área de la historia del pensamiento económico.

JSTOR

Existe un tutorial en
vídeo muy completo y en
español, así como diversos
recursos de ayuda en la
web institucional, en inglés.

https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w
https://support.jstor.org/hc/en-us
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w
https://youtu.be/bwE_EWgQO-w


Elaborada por 
bibliotecas 
universitarias 
españolas y de 
América Latina

Permite búsquedas en el catálogo 
completo, y también en los subcatálogos
de revistas, tesis, congresos y autores.

Hay que estar 
registrado para 
crear alertas, 
guardar búsquedas 
y gestionar listas 
de referencias. 

Dialnet es el 
mayor portal 

bibliográfico de 
acceso gratuito 
de literatura 
científica en 

español, 
principalmente 

artículos.

Dialnet es un proyecto cooperativo creado en la Universidad de La Rioja que recoge información científica en
lengua española y que funciona como un repositorio de acceso abierto a la literatura científica hispana. Incluye
artículos de revistas, libros, capítulos de monografías, tesis doctorales, etc. Con frecuencia las referencias
incluyen un resumen y cada vez más el enlace al texto completo. La temática es multidisciplinar, aunque con un
predominio de las revistas de ciencias humanas, jurídicas y sociales.

Dialnet

Ayuda

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice


Google académico no es un buscador general sino que se restringe al ámbito académico. Cubre todas
las materias y recopila todo tipo de fuentes. Localiza documentos académicos completos, resúmenes y
citas. Permite crear alertas y permite elegir el gestor bibliográfico por defecto y el idioma de la
interfaz. Dispone de la modalidad de búsqueda básica y avanzada.

Google académico

Tutorial

https://scholar.google.es/
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/7299/Guia_Google%20Academico%202014.pdf?sequence=1
https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/


Scopus
Scopus es la mayor base de datos de referencias y resúmenes de publicaciones científicas. Cuenta con
herramientas que permiten analizar la investigación académica en todas las áreas del conocimiento y en
varios idiomas, con predominio del inglés. Incluye el contenido de más de 5000 editores y 105 países
diferentes, por lo que proporciona un panorama de la investigación académica más amplio y diversificado
que su principal competidora, WOS. Con Scopus podemos conocer la literatura publicada sobre un tema
determinado o lo que ha publicado un autor determinado junto con las citas que han recibido sus trabajos.

Para facilitar su manejo
proporciona una extensa
sección de ayuda
accesible desde el recurso
y hay disponibles
numerosos tutoriales.

Además, la Fecyt realiza
regularmente sesiones
formativas tanto de
Scopus como de la WOS.

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/material


Web of Science
Web of Science (WOS) facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de
revistas científicas, libros y otros tipos de documentos que abarcan todas las áreas del conocimiento académico.
Da acceso a las referencias bibliográficas citadas en una determinada investigación publicada y, también, a las
publicaciones que citan un documento determinado, lo que permite conocer el impacto de un trabajo científico
en la investigación. Es la más antigua y consolidada herramienta para el análisis de citas, pero prioriza
publicaciones de áreas científico técnicas y de origen anglófono. Proporciona el enlace al texto completo si la
revista es de acceso libre o suscrita por nuestra Biblioteca. Contiene datos sobre: número de citas, citas en un
promedio de 5 años, artículos citantes, promedio de citas e Índice H.

Ayuda

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/#doc
https://images.webofknowledge.com/WOKRS532JR5/help/es_LA/WOK/hp_search.html
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=F1QSSrP2YyI4dFJeFfO&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=F1QSSrP2YyI4dFJeFfO&preferencesSaved=
https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=F1QSSrP2YyI4dFJeFfO&preferencesSaved=
https://images.webofknowledge.com/WOKRS527R13/help/es_LA/WOK/hp_search.html


4. Bases de datos estadísticas



ORBIS

La guía del usuario es
muy exhaustiva, lo
cual se agradece en
una base de datos
como ésta, cuyo
manejo entraña cierta
dificultad.

Orbis contiene información detallada de un elevado número de empresas de todo el mundo, sobre
diferentes aspectos: financieros, indicadores y ratings, directivos y contactos. Permite buscar por cada
empresa individualmente, así como encontrar perfiles de empresas concretas y realizar el análisis de los
mismos con el objetivo de hacer análisis financieros, detectar tendencias, crear gráficos con los datos, crear
grupos de comparación, hacer estudios de mercado... Contiene datos bursátiles, patentes, investigación de
mercado, etc.

https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/68_ES/Home.htm
https://orbis.bvdinfo.com/version-2018627/Home.serv?product=orbisneo&loginfromcontext=ipaddress
https://orbis.bvdinfo.com/version-2018627/Home.serv?product=orbisneo&loginfromcontext=ipaddress
https://orbis.bvdinfo.com/version-2018627/Home.serv?product=orbisneo&loginfromcontext=ipaddress


OECD
OECD iLibrary es la biblioteca en línea de la OCDE que da acceso al conjunto de publicaciones, informes
y estadísticas producidas por esta organización: colecciones temáticas de libros, publicaciones periódicas,
informes, documentos de trabajo y obras de referencia y numerosas bases de datos estadísticas. La cobertura
temática y geográfica de éstas es amplísima: demografía, agricultura, energía, educación, salud... El módulo de
estadísticas permite consultar los datos estadísticos, realizar búsquedas cruzadas o crear gráficos. También ofrece
tablas por países con sus indicadores clave, así como una variada oferta de libros y publicaciones periódicas
estadísticas.

Para consultar el portal y
explorar las bases de datos
estadísticas, existe un manual
de ayuda, disponible en
español, con una descripción
básica de las herramientas.

http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/
http://assets.oecdcode.org/ilibraryres/Gettingstarted_Spanish_2012.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/


EIKON

Tutoriales de uso

Eikon for students with Datastream es una base de datos económica financiera y macroeconómica global.
Se compone de dos bases de datos distintas: por una parte Eikon, una base de datos en tiempo real con más
de 400 bolsas y mercados, que cubre el 99% del mercado bursátil. Y por otra Dastastream, con más de
200 series históricas de indicadores macroeconómicos.

Contiene: acciones, índices bursátiles, divisas, fundamentos empresariales, valores, indicadores
económicos clave de 175 países y más de 60 mercados. La cobertura temporal abarca desde 1966.

*Consultable sólo desde la Biblioteca 
(No online)

https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
https://biblioteca.ucm.es/cee/como-usar-eikon-datastream
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=b3376421*#/oclc/1030968577
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=b3376421*#/oclc/1030968577
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=b3376421*#/oclc/1030968577


3. ¿CÓMO EVALUAR?

Calidad de las publicaciones científicas



La calidad de las publicaciones científicas se mide mediante indicadores cuantitativos que
recogen la repercusión de una publicación mediante el recuento de las citas que ha
recibido.

Conceptos básicos:

• Factor de Impacto: Es el número de veces que se cita por término medio un artículo
publicado en una revista determinada. Es un instrumento para comparar revistas y
evaluar la importancia relativa de una de ellas dentro de un mismo campo científico. Se
calcula dividiendo el nº total de citas que ha recibido una revista durante los dos años
anteriores entre el nº total de artículos publicados en esos dos años.

• Índice de Inmediatez: Permite descubrir donde hallar la información actualizada pues
proporciona datos de los artículos citados “en el mismo año”. Se calcula dividiendo el
nº de citas que ha recibido una revista durante un año dado entre el nº total de
artículos publicados en ese mismo año.

• Factor H: nº de artículos que tiene un autor con tantas o más citas que su factor h.

• Cuartiles: Divide el total de revistas de un área científica entre cuatro.

Calidad de las publicaciones científicas



Índices de impacto y citas

 Nº de citas que recibe el artículo
 Web of Science
 Scopus
 Google Scholar

 Índice de Impacto de la revista y posición que
ocupa en su categoría
 JCR
 SCIMAGO

 Publicar con impacto

https://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=D1NwlXVwKm6PYgIbaSk&preferencesSaved=
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://scholar.google.es/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=H6-x2FfuSK98FtsNdPjx2B0n9axxm3alEDjAQd6r-18x2dDGYx2BW5lnRLsVa0lgrsEC0Qx3Dx3DmYcOpJVg9cufA3SFoPigXQx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D
http://www.scimagojr.com/index.php
https://biblioteca.ucm.es/cee/factor-de-impacto


Journal Citation Reports

El Journal Citation Reports (JCR) es una herramienta que evalúa el impacto y la relevancia  
de las principales revistas en el área de las ciencias, ciencias sociales y humanidades

• Publicado desde 1997 por
Thomson,  editora de la Web
of Science (WOS).

• Considerada como la principal
herramienta para la
evaluación.

• Ofrece información sobre el
factor de impacto de las
revistas, su ranking mundial,
vida media, tendencias…

• Actualización anual.
• La selección de revistas es

poco representativa de la
producción científica mundial.

• Sesgo lingüístico (inglés),
geográfico (USA) y temático
(ciencias experimentales).

• Monopolio hasta 2008.
• Acceso restringido a través de

FECyT (autenticación previa).

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRLandingPageAction.action?Init=Yes&SrcApp=IC2LS&SID=H3-T1s4soRdKHxx6EjjL8pYMch9a5h1cmJqz-18x2d4WCn6psXQdUVa0lgrsEC0Qx3Dx3DwW2CFwx2BxxPuJfbGdCx2Bqv2Lgx3Dx3D-9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3D-wx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D


SCImago Journal & Country Rank

Desde 1999 el Grupo Scimago, en el que participan varias universidades españolas y el 
CSIC, ha introducido a nivel mundial otro índice de calidad de revistas, el SCImago Journal

& Country Rank. Es de acceso gratuito y quiere ser la alternativa al JCR.

 Obtiene los datos
de citas de la base
de datos Scopus
(Elsevier).

 Indexa un mayor
número de revistas
que WOS e incluye
más revistas
internacionales y
en acceso abierto.

 Ofrece ranking de
revistas SJR (1999-)
y de países (1996-),
el impacto según
Scopus (SJR), el
cuartil, índice h.

http://www.scimagojr.com/index.php


Open Access

Las dos formas principales de 
publicación de artículos científicos 
son denominados la Vía Verde 
(Repositorios) y la Vía dorada 
(Revistas). El primero comprende el 
auto-archivo de manuscritos en 
repositorios institucionales o 
temáticos de acceso abierto, y el 
último incluye tanto las revistas de 
acceso totalmente abierto como los 
híbridos. 

•DOAJ (Directory of Open Access
Journals)
•DOAB (Directory of Open Access
Books)

•OpenDOAR (Directory of Open Access
Repositories)

“El acceso abierto consiste en proveer de acceso on-line a toda la información científica disponible
(artículos, monografías, datos de investigación,…) de forma gratuita para el lector y bajo licencia para
que pueda ser usada y explotada por los investigadores, las empresas y los ciudadanos.”*

*Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), RECOLECTA, CRUE y REBIUN. Guía para la
evaluación de repositorios institucionales de Investigación. 2ª Edición. 2014.

http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.opendoar.org/index.html
http://recolecta.fecyt.es/sites/default/files/contenido/documentos/GuiaEvaluacionRecolecta_v2.1.ok.pdf


Repositorios

Conjunto de servicios prestados por las universidades o 
centros de investigación a su comunidad para recopilar, 
gestionar, difundir y preservar su producción científica 
digital a través de una colección organizada, de acceso 
abierto e interoperable.*

*Guía para la evaluación de repositorios institucionales de Investigación. 2014. FECYT, RECOLECTA, CRUE y Rebiun.

Los repositorios son instrumentos idóneos para hacer visible la producción científica.

•RePEc
•E-Prints UCM

 E-Prints de la Facultad CCEE

•RECOLECTA

http://repec.org/
http://eprints.ucm.es/
https://biblioteca.ucm.es/cee/EPrints-CCEE
https://recolecta.fecyt.es/


Muchas gracias

buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee

@UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE

No dudes en hacernos llegar tus sugerencias

Equipo de Formación de la Biblioteca

Disfruta de tu biblioteca

mailto:buc_cee@ucm.es
http://biblioteca.ucm.es/cee
https://twitter.com/UCM_ECONOMICAS
https://www.facebook.com/Facultad.CEE
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