
FONDOS 
 
Se ubican en la Hemeroteca todas las publicaciones 
periódicas que se reciben en la Facultad. Las revistas se 
disponen en libre acceso en cuatro secciones: 
 

• Revistas científicas 
• Colección estadística 
• Memorias de empresas y bancos 
• Documentos de trabajo 

 
Además se cuenta con un Depósito dentro del edificio de 
la Facultad donde se ubican las colecciones antiguas de 
prensa económica, Boletines Oficiales y algunas revistas 
cerradas. 
 
 
REVISTAS CIENTÍFICAS 
 
Reúne todas las revistas recibidas por compra, donación 
o intercambio (800 títulos, más de 500 en curso). Se 
divide en dos zonas: 
 

A. Zona de exposición y consulta: Con todas las 
revistas en curso de recepción. Se expone el 
último  recibido. Bajo el estante abatible se 
encuentran los fascículos de los últimos dos o 
tres años. Se organiza en diferentes secciones 
temáticas. Dentro de cada  Sección se sigue la 
ordenación alfabética 
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1. Marketing, investigación comercial, 
publicidad, distribución, consumidores y 
consumo 

2. Finanzas, banca, bolsa, seguros, contabilidad  
y auditoría 

3. Economía de la empresa. Gestión de 
empresas. Gestión de RRHH 

4. Gestión de la producción, tecnología, 
innovación y calidad 

5. a. Teoría económica. Metodología. Sectores 
económicos. Empleo. Hacienda pública. 
Economía internacional 
b. Economía (revistas en español) 

6. Castilla y León. Unión Europea 
7. Estadística aplicada. Econometría 
8. Informática (divulgación) 
9. Prensa económica 

 
B. Zona de depósito: Colecciones muertas y 

números antiguos de revistas en curso de 
recepción. Se ordenan alfabéticamente por el 
título de la publicación. También prensa 
económica anterior al día en curso. 

 
Disponibles listados por títulos y Secciones. 
 
 

COLECCIÓN ESTADÍSTICA 
 

Está formada por más de 900 series de estadísticas e 
informes periódicos (en papel o CD-Rom) ordenados 
según la entidad que los elabora. 
 

1. Estadísticas nacionales (Asociaciones, Bancos y 
cajas, Bolsas, CNMV, Cámaras de Comercio, 
Junta de Castilla y León, CES, Fundaciones 
diversas, INE, Ministerios y organismos 
dependientes, y otras entidades nacionales y 
autonómicas) 

2. Estadísticas internacionales (Banco Central 
Europeo, Bancos nacionales de la UE, Banco 
Mundial, Comisión Europea, Eurostat, FMI, 
Naciones Unidas, OCDE, OIT, UNESCO, etc.) 

 
Los títulos en CD-Rom han de ser solicitados 
directamente en el mostrador de préstamo. 
 
 
 

MEMORIAS DE EMPRESAS Y BANCOS 
 
Informes de cuentas y memorias anuales de las empresas 
y bancos más importantes del país correspondientes a los 
últimos 5-10 años. Esta información se completa con la 
disponible en la base de datos SABI que permite la 
consulta de los Informes anuales de más de 250.000 
empresas españolas. Se accede desde la página web de la 
Biblioteca, apartado “Recursos electrónicos / Bases de 
datos/SABI”. 
 
DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 
Publicaciones que recogen investigaciones en curso para 
su difusión entre la comunidad científica antes de ser 
editados definitivamente como artículo de revista o 
ponencia en un Congreso. Actualmente la Biblioteca 
cuenta con más de 9.000 documentos individuales 
agrupados en distintas series en función de la entidad 
que los elabora (Bancos, Institutos, Universidades y 
Asociaciones). A través del catálogo de la Biblioteca se 
accede al resumen y al texto completo de muchas de 
estas publicaciones. 
 
CATÁLOGOS 
 
Todas las revistas se pueden localizar por su título en el 
catálogo de la Biblioteca disponible en  
 

http://catoute.unileon.es 
 

El catálogo proporciona información sobre ubicación, 
números y años disponibles, continuidad, últimos 
números recibidos y fechas previstas de recepción.  
 
Desde el catálogo se puede acceder al sumario de 
muchas revistas a través de Dialnet (Proyecto de 
Hemeroteca Virtual liderado por la Universidad de La 
Rioja). También se puede acceder al texto completo de 
las revistas electrónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
REVISTAS ELECTRÓNICAS 
 
Además de títulos en formato impreso, la Biblioteca 
Universitaria dispone de multitud de revistas electrónicas 
de todas las materias.  
Busque las revistas electrónicas en el catálogo de la 
Biblioteca.  

http://catoute.unileon.es 
 
Elija la opción “Revistas electrónicas” en el desplegable 
de búsqueda. Siga el enlace que aparece en cada registro 
para acceder al texto completo de los artículos.  
Todos los títulos, tanto si están incluidos en una 
colección como si se trata de revistas individuales, están 
accesibles desde el catálogo de la Biblioteca.  
 
Desde la pestaña “Recursos-e / Revistas” de la web de la 
Biblioteca puede buscar por títulos, materias o 
colecciones. 

http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos 
 

En la web de la Biblioteca de la Facultad de Económicas 
hay un apartado dedicado a este tipo de publicaciones 

http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicas-
empresariales/revistas-electronicas/ 

 
 

JSTOR. Business   
60 revistas a texto completo con la particularidad de 
estar disponibles desde el primer número publicado 

Emerald Fulltext   
138 revistas a texto completo de la editorial MCB sobre 
administración, marketing  y gestión de empresas 

Science Direct   
Texto completo, sumarios y resúmenes de 1.800 revistas 
de Elsevier, Pergamon, y North Holland (multidisciplinar) 

Springer Link   
1200 títulos a texto completo de los grupos Springer y 
Kluwer 
 

Wiley InterScience   
Texto completo de más de 1000 revistas del grupo Wiley 
& Sons. (multidisciplinar) 
 
Todos los títulos, tanto si están incluidos en una 
colección como si se trata de revistas individuales, están 
accesibles desde el catálogo de la Biblioteca.  

 
El acceso al texto completo se realiza desde cualquier 
ordenador de la Universidad. Previa identificación como 
usuario autorizado (nombre y código de barras del carnet 
universitario) también se puede acceder desde casa. 
 
 
SERVICIOS 
 
 

• Información básica y de referencia: En el 
mostrador de la Biblioteca 

• Consulta de bases de datos y  revistas 
electrónicas: En el despacho de la Biblioteca 

• Fotocopiadora: Funciona con tarjetas, de venta 
en el Servicio de Reprografía de la Facultad 

• Préstamo interbibliotecario: Este servicio 
facilita la obtención de documentos no 
existentes en ninguna de las Bibliotecas de la 
ULE. Se obtienen por este sistema tanto libros 
como fotocopias de artículos de revistas. No es 
gratuito y depende de los precios establecidos 
por el centro proveedor (entre 5 y 20 € por 
artículo fotocopiado, y entre 8 y 32 € para el 
préstamo de originales) 

• Otros: salas de trabajo en grupo, préstamo de 
ordenadores portátiles, atriles, etc. 

 
 
PRÉSTAMO 
 
Todas las revistas se  prestan durante cuatro días, tanto 
las publicaciones con datos estadísticos (estadísticas, 
informes, memorias) como las revistas científicas. 
Los Documentos de trabajo se prestan durante 15 días 
Los disquetes y CD-Rom se solicitan directamente en el 
mostrador de préstamo. 
 
 
HORARIO 
 
El mismo que el de la Biblioteca, de 8:00 a 20:00 de 
forma ininterrupida, salvo reducción en períodos de 
vacaciones. 
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