
 

RECURSOS DE INFORMACIÓN EN ECONOMÍA Y EMPRESA 

Asignatura de 2 créditos para alumnos de Licenciatura y 2 para alumnos de Grado 

 

DESTINATARIOS: Alumnos de la Facultad de Económicas y Empresariales 

LUGAR: Aula de formación Biblioteca de CCEE 

FECHA: 7, 14, 21 y 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2014 

HORARIO: Viernes de 10 – 14 h. 

DURACIÓN: 20 h 

 

OBJETIVOS: 

• Dotar al alumno de las competencias informacionales para ser capaz de reconocer 
cuándo necesita la información, localizarla, evaluarla y usarla con eficacia 

• Facilitar el proceso de recuperación de información y contenidos a partir de los 
recursos que ofrece la BUC en Economía. 

• Dar a conocer herramientas para la gestión de la información localizada. 

• Difundir productos y servicios para la mejora de la calidad del aprendizaje. 

• Introducir en el uso de las herramientas de la Web social y el trabajo en grupo 

• Cubrir los objetivos de la BUC dirigidos al apoyo del aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA: 

• 5 módulos de 4 h. distribuidas en teoría y práctica 

• 6 bibliotecarias, 2 en cada sesión presentan la teoría y monitorizan las prácticas 

• Trabajo en grupo que busca y gestiona información en una materia. 

• Utilización de la Plataforma de Campus Virtual (Moodle) 

• Utilización de Netvibes, para la realización del trabajo final 

• Evaluación a partir de la presentación y de la memoria del grupo 
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PROGRAMA: 

 MÓDULO I. 

• Introducción. Características del curso 

• Plataforma Moodle. 

• Web Social y Economía 2.0 

• Práctica: Organización de los grupos, localización de documentos en diferentes aplicaciones 
dela  Web social. Creación de una página en Netvibes por grupos 

 MÓDULO II. 

• Características de la información en Economía 

• Tipología documental y herramientas de recuperación 

• Web de la biblioteca 

• Libros (CISNE). Libros electrónicos 

• Otros recursos: Tesis, recursos web, documentos de trabajo 

• Práctica: Localización de documentos de economía en los recursos BUC explicados e 
inclusión de los mismos en Netvibes  

 MÓDULO III. 

• Revistas científicas (Dialnet y Bucea) 

• Referencias bibliográficas: Gestores bibliográficos. Refworks 

• Aspectos económicos, éticos y legales que rodean el uso de la información 

• Práctica: Realización de una base de datos en Refworks, elaboración de listados bibliográficos 
e inserción de citas. Inclusión en Netvibes. 

 MÓDULO IV. 

• Características generales de las bases de datos 

• Tipología: Bibliográficas y factuales • Principales bases de datos de la biblioteca 

• Práctica: Búsqueda de documentos en ABI, OECD, SABI… e inclusión de documentos 
recuperados en Netvibes. 

 MÓDULO V. 

• Presentación pública de los trabajos de grupo. Participan todos los integrantes 

Todos los contenidos se localizan en Moodle  
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EQUIPO DE TRABAJO: 

La organización y realización del curso se ha llevado a cabo por el equipo de trabajo 
implicado en formación de la Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales formado por: 

• Carmen Horta • Águeda González • M. Jesús Marcos • Celia Muñoz • Lourdes Páez • Irene 
Gambra. 

 

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

A esta nueva edición, como en otras ocasiones, se le dio difusión por correo electrónico y 
mediante carteles informativos en la Biblioteca, así como a través de las redes sociales: blog 
“Economía Complutense”, Facebook y Twitter. 

Se han inscrito un total 17 alumnos (8 de grado y 9 de licenciatura): 
 

 Distribución por titulaciones:  
Grado en Economía 3 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 5 
Licenciatura en Economía 5 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 2 
Licenciatura en Derecho-ADE 2 

 
 
Se han formado cuatro grupos:  
 

• Amazon:  http://www.netvibes.com/entornogeneral  
Componentes: María Gámez, José Escribano, Álvaro Martín y Juan Brualla 

• Desigualdad:  http://www.netvibes.com/cursobibliotecaucm1 
Componentes: Michael García, Guillermo Iturregui, Mahyllely Fernández, María 
Eugenia Segovia 

• Crisis del 29: http://www.netvibes.com/crisis29 
Componentes:  Javier Ancochea Garrido, Alberto Lara Ramírez,  Juan Moreno Maínez, 
Lorena Ojopi Carrasco. 

• Bolsa de Madrid: http://www.netvibes.com/bolsaucm2014?#General 
Jorge Hidalgo López, Ivie Vanessa Mina Ancheta, Almudena Peñalver Anda, Alicia 
Muruzábal  Rodríguez 

La encuesta de evaluación de los alumnos ha sido muy favorable como se puede 
comprobar en el enlace http://biblioteca.ucm.es/intranet//32273.php?q1=buc_cee%40buc.ucm.es 
correspondiente al  código 142. 
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