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Web de la Biblioteca 

http://biblioteca.ucm.es/cee


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


Acceso remoto a colecciones y 
servicios “Mi cuenta” 

A través de la cuenta es posible: 
 Ver y renovar préstamos 
 Reservar libros, así como ver y cancelar  

libros reservados 
 Obtener el carné provisional 
 Acceder al historial de los documentos 

prestados 
 Proponer la compra de un libro 
 Acceder a los recursos electrónicos 

desde fuera de la red de la Universidad 
 

Datos necesarios para crear una cuenta de usuario: 

Todos los números y 
letras sin espacios ni 
guiones 



Recomendaciones para la 
localización 

 Leer la información respecto a las materias que cubre el 
recurso 

 Tener en cuenta el idioma de la interfaz, de los descriptores y 
de los documentos 

 Conocer el tipo de documentos y su cobertura temporal 
 Pensar el tipo de búsqueda: simple, avanzada, índices 
 Utilizar los campos desplegables en la búsqueda avanzada 
 Utilizar las estrategias de búsqueda: 

 Operadores (and, or, not).  
 Truncamiento *, 
  “Frase exacta” 

 
 



Recomendaciones para la 
localización 

 Limitar o refinar por:  
 documento a texto 

completo 
 revisados por expertos 
 tipo de documento  
 fechas… 

 
 Marcar los registros seleccionados  
 Exportar a distintos formatos 
 Crear alertas  y RSS de diferente periodicidad 



Catálogo Cisne 

 Catálogo de la BUC 
 Contiene registros de: 

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

 Facilita la búsqueda mediante: 
 Subcatálogos: libros 

electrónicos, revistas, bases de 
datos… 

 
 

 Permite exportación a gestores bibliográficos 
 Acepta la creación de alertas 
 Permite la reserva de libros prestados a otros usuarios 

 

http://cisne.sim.ucm.es/
http://cisne.sim.ucm.es/


BUCea 

Permite  
 
 Permite buscar de forma 

simultanea en multitud de 
recurso en una única consulta  

 Incluye el catálogo cisne, 
repositorio E-Prints, artículos de 
revistas, libros electrónicos… 

 Presenta los resultados con 
múltiples opciones de 
acotación  

 Recupera documentos a texto 
completo 

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


Dialnet 
 

 Es uno de los mayores portales 
bibliográficos de acceso gratuito 
de literatura científica hispana  

 Integra distintos recursos, 
fundamentalmente artículos de 
revistas españolas 

 Para acceder a servicios de 
alertas, exportación, guardar 
búsquedas, gestionar listas de 
referencias, requiere estar 
registrado 

 Forman parte de la base de 
datos de bibliotecas 
universitarias españolas y de 
América Latina 

 Permite búsquedas en el 
catálogo completo, y también en 
diferentes subcatálogos  

Permite buscar en un 
catálogo general, o en 

subcatálogos de 
revistas, tesis o 

congresos 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador


Bases de datos: Abi/Inform y 
Econlit  



Google Académico 

 Enfocado al mundo académico 
 Variedad de disciplinas y 

fuentes 
 Encuentra documentos 

académicos, resúmenes y citas 
 Localiza documentos 

académicos completos a 
través de la biblioteca o Internet 

 Ordenados por relevancia: 
texto completo, autor, número de 
veces citado… 
 

http://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5


Páginas Web 



Redes 

 Comunidades científicas que emplean 
tecnologías participativas para el 
intercambio de información.  

 Son espacios idóneos para 
intercambiar información y recursos 

 Permiten fomentar las colaboraciones 
y favorecer las relaciones entre 
investigadores 

 Tipología:   
 Generales: Facebook, Linkedin… 
 Bibliográficas: Mendeley, Zotero 
 Especializadas: Academia, SSRN 

Researchgate 
 

 

http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12054/CIENCIA%2020%20abreviado.pdf?sequence=1


Academia 

 Red social académica  que 
permite poner  en contacto 
investigadores, agrupándolos 
por entidades, departamentos 
y temas de interés.  

 El investigador puede crear un 
muro con sus investigaciones, 
colgar trabajos, buscar 
colegas, seguir el trabajo de 
otros. 

 Facilita el acceso a textos 
completos, listas de correo 
especializadas y ofertas 
laborales. 

 Permite activar alertas de 
novedades sobre su materia o 
revistas de interés.  

 

http://www.academia.edu/


ResearchGate 

 Red social científica que permite,  
la creación de un perfil y el acceso 
a grupos de interés y foros afines 
a los intereses del investigador. 

 Los grupos de interés pueden ser 
públicos o privados. Cada grupo 
cuenta con un software de 
colaboración. 

 Cuenta con una base de datos de 
ofertas de empleo. 

 Tiene un motor de búsqueda 
semántica de artículos y permite 
publicar y descargar textos 
completos. 

http://www.researchgate.net/


Social Science  
Research Network 

 Permite la rápida difusión de la 
investigación en Ciencias Sociales 
por todo el mundo.  

 Está formada por un grupo redes 
especializadas en Ciencias 
Sociales. 

 Cuenta con una base de datos de 
resúmenes y una colección de 
documentos a texto completo. 

 Los usuarios pueden suscribirse a 
listas de distribución. 

 Permite a los lectores 
comunicarse con los autores 
porque facilita sus datos de 
contacto. 
 

http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/
http://www.ssrn.com/


 
Muchas gracias  
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