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Web CDE (UCM)

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


Europrensa

http://www.ucm.es/BUCM/be/prensa/


Twitter UCM_Europa

https://twitter.com/UCM_Europa
https://twitter.com/UCM_Europa


Netvibes: ucmeuropa

http://www.netvibes.com/ucmeuropa


Noticias



Recomendaciones para 
la localización

Leer la información respecto a las materias que cubre el RE
Tener en cuenta el idioma de la interfaz, de los descriptores y de los 
documentos
Conocer el tipo de documentos que cubre 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”

Limitar o refinar por: 
documento electrónico,
Revisados por expertos, 
fechas…

Marcar los registros seleccionados
Exportar en 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...

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.
Enlaza con las bibliografía 
recomendadas .



Catálogo CDE



Summon

http://ucm.summon.serialssolutions.com/es-ES/search?s.q=international%20organizations


Dialnet

Es uno de los mayores 
portales bibliográficos de 
acceso gratuito de literatura 
científica hispana. 
Integra distintos recursos: 
(libros, documentos de 
trabajo, tesis) y servicios 
alertas…,
Lo integran bibliotecas 
universitarias de España y de 
América Latina  (entre ellas 
la BN y BUC)
Permite búsquedas en el 
catálogo completo, y también 
en diferentes subcatálogos 
Exporta a Refworks los 
resultados de las búsquedas 

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

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

http://cisne.sim.ucm.es/record=b1976988~S12*spi


SOURCEOECD

Portal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que proporciona 
servicios en línea para tener acceso a todas las publicaciones de la OECD desde 1998 y 
clasificadas en las categorías de libros, publicaciones periódicas y estadísticas interactivas.

http://cisne.sim.ucm.es/record=b2408571~S12*spi


Muchas gracias 
Carmen Horta 

Águeda Gonzalez
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