
Recursos de información para el TFG y el TFM de Comercio y Turismo 

Cuando comiences con tu TFG o tu TFM, necesitarás consultar multitud de fuentes de 

información, tanto impresas como electrónicas. La Biblioteca cuenta con un amplio 

abanico de recursos que te serán de gran utilidad a la hora de recopilar la información. 

Aquí te ofrecemos los enlaces a los recursos de información más importantes para tus 

estudios: catálogos, bases de datos, estadísticas, colecciones de revistas y libros 

electrónicos. Recuerda que puedes comenzar tu búsqueda consultando las bibliografías 

recomendadas, (profesor o por asignatura) o las bibliografías por materias. 

 

Catálogos y buscadores generales 

o Catálogo Cisne. Biblioteca complutense 

o E-Prints Complutense (Archivo institucional para tesis, libros, revistas 

y trabajos académicos de la UCM) 

o Bucea. Biblioteca complutense (Búsqueda en múltiples recursos propios 

y suscritos)  

o Google Scholar. (Buscador de documentos académicos) 

o Dialnet (Portal bibliográfico de literatura científica fundamentalmente 

hispana) 

Bases de datos multidisciplinares 

o Web of Science Institute for Scientific Information (Portal bibliográfico 

y referencial)  

o Scopus Elsevier (Portal bibliográfico y referencial) 

o Academic Search Premier EBSCO (Portal de revistas académicas a 

texto completo) 

o Proquest Research library (Portal de revistas académicas a texto 

completo) 

o JSTOR (Colección de revistas a texto completo) 

      Bases de datos especializadas 

o Proview (Manuales y textos legislativos Aranzadi, Civitas, La Ley) 

o Orbis (Información sobre empresas, sectores productivos y áreas 

geográficas de todo el mundo) 

o ABI/INFORM complete (índices y resúmenes de publicaciones sobre 

economía y empresa) 

o Hospitality & tourism complete (Revistas, monografías e informes 

sobre el sector turístico) 

o Organización Mundial del Turismo (UNWTO)  (Estadísticas e 

informes del turismo a nivel mundial) 

o TURESPAÑA (Instituto de Turismo de España) (Estadísticas e 

informes oficiales del turismo en España) 

  

http://biblioteca.ucm.es/
http://biblioteca.ucm.es/
http://alfama.sim.ucm.es/guia/guia.php
http://cisne.sim.ucm.es/
http://eprints.ucm.es/
http://ucm.summon.serialssolutions.com/
http://scholar.google.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2173370~S6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3340571~S6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2084812~S12*sp
http://0-search.proquest.com.cisne.sim.ucm.es/pqrl/index
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2401744~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/tproview/tproview/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=tproview+thomson+reuters+recurso+electronico&1%2C%2C2/indexsort=-
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xorbis&SORT=D/Xorbis&SORT=D&SUBKEY=orbis/1%2C641%2C641%2CB/frameset&FF=Xorbis&SORT=D&3%2C3%2C
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/tabi/tabi/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=tabi+inform+complete+recurso+electronico&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cisne.sim.ucm.es/search~S12*spi?/thospitality+and+tourism/thospitality+and+tourism/1%2C1%2C1%2CB/eresourcee1000589&FF=thospitality+and+tourism&1%2C1%2C/indexsort=-
http://www.e-unwto.org/
http://www.tourspain.es/es-es/inteligenciamercados/Paginas/default.aspx


Legislación, normativa y jurisprudencia 

o Aranzadi  (Legislación España y UE)  

o Tirant Online (Base de datos España) 

o vLex Global (Base de datos España, UE e internacional) 

o EUR-Lex (UE) 

o AENOR. Normas ISO (Normas de calidad y certificación de servicios y 

empresas) 

Datos económicos 

o Banco Mundial 
o Eurostat (Unión Europea) 

o INEBASE (Instituto Nacional de Estadística de España) 

o OECD iLibrary (Estadísticas, libros y revistas) 

 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2018839~S12*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2109946~S6*spi
http://cisne.sim.ucm.es/record=b2398561~S6*spi
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/aAsociaci%7bu00F3%7dn+Espa%7bu00F1%7dola+de+Normalizaci%7bu00F3%7dn+y+Certificaci%7bu00F3%7dn/aasociacion+espan~aola+de+normalizacion+y+certificacion/1%2C2%2C366%2CB/frameset&FF=aasociacion+espan~aola+de+normalizacion+y+certificacion
http://datos.bancomundial.org/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics;jsessionid=276uunbllgdn2.x-oecd-live-03

