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Catálogo Cisne: Libros . 


 
Bucea: Artículos …


 
Bases de datos


 
Archivo Institucional Complutense 


 

Participantes


 
Alumnos y profesores del Magister


 

Bibliotecarias: Águeda Gonzalez y Carmen Horta  
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales

http://www.ucm.es/BUCM/cee/index.php


Web de la Biblioteca

http://biblioteca.ucm.es/cee


Acceso remoto a colecciones 
y servicios

Datos necesarios para crear una cuenta de 
usuario:



 

Nombre y apellidos


 

NIF, NIE o Pasaporte (con todos los 
números y letras sin espacios ni guiones) 



 

PIN
A través de la cuenta es posible:


 

Ver y renovar préstamos.


 

Reservar libros, así como ver y cancelar  
libros reservados.



 

Proponer la compra de un libro.


 

Acceder al catálogo y solicitar alertas por 
correo electrónico.



 

Acceder a los recursos electrónicos desde 
fuera de la red de la Universidad.

http://www.ucm.es/BUCM/ayuda/8893.php


Google Apps for Education



 

Incluyen aplicaciones avanzadas de colaboración y comunicación


 

Gmail: Correo profesional. 25 GB de 
espacio



 

Docs: Documentos online. Colaboración 
en tiempo real 



 

Drive: Sincroniza documentos. Guarda y 
compartir cualquier tipo de documento



 

Calendar: Agenda, reuniones online. 
Calendarios compartidos



 

Otras que se irán implementando 
progresivamente



Economía 2.0

Sigue las 

 noticias y 

 novedades 

 de la 

 Facultad

Enlaces Web 

 sobre 

 economía y 

 empresa

Blog de la 

 Facultad 

Escritorio 

 personalizado y 

 tablero con 

 recursos  sobre 

 economía y 

 empresa

http://www.facebook.com/Facultad.CEE?ref=nf
http://www.netvibes.com/cee_ucm
http://www.delicious.com/BibEcon
http://www.ucm.es/BUCM/blogs/EconomiaComplutense/
http://twitter.com/
http://www.pinterest.com/bibecon/boards/
https://www.diigo.com/user/bibecon/matem%C3%A1ticas?type=all&sort=updated


Catálogo Cisne



 

Catálogo de la BUC


 

Contiene registros de: 
monografías, revistas, bases de 
datos,  documentos de trabajo, 
tesis, material multimedia...



 

Para facilitar la búsqueda da acceso 
a:  


 

subcatálogos: libros electrónicos, 
revistas, bases de datos…



 

Enlaza a otros catálogos 
externos (REBIUN; Madroño…). 



 

Permite exportación a gestores 
bibliográficos



 

Acepta la creación de alertas.



BUCea

Permite 


 

Permite buscar de forma 
simultanea en multitud de 
recurso en una única consulta 


 

Incluye el catálogo cisne, 
artículos de revistas, libros 
electrónicos…


 

Presenta los resultados con 
múltiples opciones de 
acotación


 

Recupera documentos a texto 
completo

http://ucm.summon.serialssolutions.com/


Revistas


 

Revistas adquiridas por la 
BUC


 

Búsqueda de títulos de 
revistas en cualquier formato


 

Desde esta pantalla, el  
acceso a las revistas 
electrónicas puede realizarse 
a partir de un listado temático 
o alfabético


 

También se accede a las 
revistas incluidas en 
Compludoc



Bases de datos de 
Economía

Bibliográficas 


 
ISOC


 
Abi-Inform


 
Econlit

Estadísticas


 
SABI


 
EIU.com


 
SourceOECD

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi/X?SEARCH=d:(Econom�a)+and+d:(en+l�nea)&l=&searchscope=12&SORT=A


Bases de datos en Cisne

Enlace relacionado:


 

Cómo consultar un catálogo o una base de datos en 5 minutos

Búsqueda  
por campos

Búsqueda 
por  otros 
índices

Seleccionar 
subcatálogo de 
bases de datos

http://cisne.sim.ucm.es/search*spi~S12/d?SEARCH=ciencias+sociales
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/doc5289.pps


Bases de datos en línea

Podemos buscar 
por tipología: 
bibliográficas, 
estadísticas

Podemos hacer una 
búsqueda temática 

(por materias)



ISOC

Base de datos del CSIC, de 
carácter referencial, no a texto 
completo. Vacía 170 revistas 
españolas y literatura gris 
(tesis, informes).

Diferentes 
opciones de 
búsqueda

Limitación 
temporal

Limitación 
por 

materias

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2458934~S12*spi


ABI/INFORM

Guía avanzada  

Base de datos que recoge bibliografía de 
unas 3.040 revistas de comercio y 
finanzas, condiciones empresariales y 
económicas, técnicas de gestión, teoría 
y práctica de empresa, publicidad, 
marketing, economía, recursos humanos, 
impuestos, informática, etc., de las 
cuales, unas 2.060 se hallan accesibles a 
texto completo. Cobertura internacional 
ampliada.

Se puede limitar 
por texto completo 

o por revistas 
evaluadas

De actualización 
diaria y cobertura 
temporal desde 

1971

Tutorial Proquest

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi
http://www.ucm.es/BUCM/tutoriales/proquest/


ECONLIT

Base de datos de la American Economic Association. 
Cobertura temporal: desde 1969. Es la base con 
mayor número de revistas académicas. La temática 
es: historia económica, teoría económica,
econometría, finanzas, economía internacional, 
mercado de capitales

Se pueden limitar las 
búsquedas por texto 

completo, por 
publicaciones 

académicas, fecha, 
descriptor geográfico

Listado de campos 
por los que se puede 

buscar

Tutorial Ebsco

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1985758~S12*spi
http://www.ebscohost.com/flashViewer2.php?marketID=1&topicID=981


Gestión bibliográfica


 

La biblioteca ayuda en la utilización de gestores bibliográficos y 
en la creación de bases de datos, bibliografías, notas y citas


 

Importa directamente referencias desde catálogos. 


 
Importa desde las principales bases de datos.


 

Permite agregar registros manualmente. 


 
Preparar bibliografías en diferentes tipos de formato. 


 

Incluye citas en word a través del programa write-n-cite 


 
Requiere cuenta individual realizada en una dirección IP de la 
UCM

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/8902.php
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/8902.php
http://www.ucm.es/BUCM/servicios/doc5270.pdf


Archivo Institucional 
Complutense 


 

Edición electrónica


 

Archivo e-prints de la UCM 


 
Contiene Artículos, tesis, investigaciones, 
conferencias,    presentaciones, patentes, 
documentos diversos realizados por los 
investigadores de la UCM


 

Incrementa el acceso y la difusión de la 
investigación complutense.


 

Permite mayor visibilidad e impacto de las 
investigaciones.

http://www.ucm.es/BUCM/servicios/6358.php


Muchas gracias 
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