INTRODUCCIÓN
Las bases de datos y las colecciones de revistas
electrónicas que figuran a continuación son productos
contratados por la Biblioteca de la ULE de uso exclusivo
para miembros de la comunidad universitaria. Se
incluyen, por su especial relevancia, algunas bases de
datos de acceso gratuito a través de Internet.
Localización y acceso a estos recursos
1. Tanto las bases de datos como las colecciones
de revistas electrónicas aquí relacionadas se
localizan por su título en el catálogo de la
Biblioteca Universitaria.
http://catoute.unileon.es
Una vez localizado el recurso, el acceso se
realiza pinchando en el enlace que figura en el
registro.
2. En el portal de la Biblioteca, desde el menú
“Encuentra/Recursos-e” se accede a un
buscador específico para bases de datos, librose y revistas-e (títulos individuales)
http://biblioteca.unileon.es/recursoselectronicos
3. También se localizan en el catálogo de la
Biblioteca (Catálogo general o de revistas
electrónicas) todas las revistas electrónicas
incluidas en cualquier base de datos o colección
de revistas-e. Desde el enlace que figura en
cada registro se accede al recurso en el que
están contenidas, se proporciona información
sobre los años disponibles (coberturas y períodos
de embargo) y se puede descargar el texto
completo.
4.

Desde la página web de la Biblioteca de la
Facultad de Económicas, en el apartado
“Recursos electrónicos para economía y
empresa” se puede acceder directamente a
los recursos que figuran a continuación así
como a Guías de uso, instrucciones para el
acceso desde fuera de la ULE, revistas open
access, etc.

BASES DE DATOS
Multidisciplinares

ISOC (Bases de datos del CSIC)

Productor:
CINDOC
(Centro
de
Información
y
Documentación Científica) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
Idioma: Español.
Contenido: Referencias bibliográficas de trabajos
científicos editados en revistas españolas.

Dialnet

Productor: Universidad de la Rioja
Idioma: Español
Contenido: Sumarios de más de 9.000 revistas,
mayoritariamente en español, más de 2000 de ellas con
acceso al texto completo. De acceso gratuito con
posibilidad de suscribir alertas y hacer búsquedas entre
más de 4 millones de documentos .
Imprescindible registrarse como usuario de la ULE para
recibir alertas y enviar referencias bibliográficas a
RefWorks o Mendeley cuando se accede desde casa.
Acceso: http://dialnet.unirioja.es

Productor: Elsevier
Idioma: Inglés
Contenido: Referencias bibliográficas y resúmenes de
18.000 revistas

Jurídicas

Iberlex-BOE

Productor: Boletín Oficial del Estado
Idioma: Español
Contenido: Legislación estatal desde 1968, con texto
completo desde 1986. También incluye la legislación
comunitaria de interés nacional desde 1986 (sólo
referencia, no texto completo).
Acceso: Gratuito http://www.boe.es/aeboe/consultas/

Aranzadi digital (Antes Westlaw)

Productor: Thomson-Aranzadi. Idioma: Español
Contenido: Legislación estatal desde 1930 (a texto
completo desde 1978), legislación autonómica completa,
jurisprudencia del Tribunal Supremo desde 1979 y del
Tribunal Constitucional desde 1981, selección de
resoluciones de otros Tribunales, Audiencias y Juzgados,
selección de disposiciones comunitarias desde 1952
(DOCE, Series L y C) y Convenios colectivos.

Estadísticas

Web of Science (WoS)

Productor: Thomson Corporation
Idioma: Inglés.
Contenido: Referencias bibliográficas.
A través de una licencia nacional gestionada por la Fecyt
se accede a las siguientes bases de datos:
•

http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicasempresariales/
Acceso desde fuera de la ULE
Para acceder desde casa es necesario identificarse
mediante el usuario y contraseña de la cuenta de correo
electrónico institucional. En casos excepcionales, la
identificación se hace a través del nombre y el código de
barras que figura en el el carné de estudiante.

Scopus

•

Web of Science Core Collection: Es un índice de
citas elaborado sobre publicaciones de alto
impacto. Determina la calidad de un artículo o
autor en función de las veces que ha sido citado
en otras publicaciones. Se organiza en tres
series, “Science Citation Index”, “Social
Sciences Citation Index” y “Arts & Humanities
Citation Index”. Vacía artículos de más de 9.000
revistas especializadas desde la década de 1940.
JCR
“Journal
citation
reports”.
Índice
bibliométrico que permite conocer, entre otros,
el factor de impacto de una determinada
revista.

Eurostat Statistics

Productor: Eurostat, Oficina Estadística de la UE
Idioma: Inglés
Contenido: Datos estadísticos de los países comunitarios
sobre economía, finanzas, sociedad, demografía, etc.
Acceso: Gratuito. http://www.ec.europa.eu/eurostat

INEBase

Productor: INE, Instituto Nacional de Estadística
Idioma: Español.
Contenido: Estadísticas completas sobre todos los
sectores (económicas, sociales, demográficas…)
Acceso: Gratuito en Internet en http://www.ine.es
Disponible también en la Hemeroteca de la Facultad en
soporte CD-Rom.

UNComtrade

Productor: Naciones Unidas
Idioma: Inglés
Contenido: Estadísticas de comercio internacional. De
acceso libre hasta un cierto número de registros. Solicitar
claves de acceso en el mostrador de la Biblioteca.

Statista
Portal con más de 1 millón de estadísticas, infografías,
dosieres, previsiones, etc. procedentes de fuentes
oficiales y de elaboración propia.

De datos financieros
SABI

Productor: Informa
Idioma: Español
Contenido: Datos financieros de más de un millón de
empresas españolas. Permite realizar búsquedas por
nombres de empresas, NIF, empleados, facturación,
localización etc. Se pueden exportar datos en diversos
formatos y elaborar informes personalizados.

Especializadas en Economía, Gestión y Comercio

ABI/Inform complete

Productor: ProQuest
Idioma: Inglés con menú de consulta en español.
Contenido: Más de 7.600 publicaciones especializadas en
economía, marketing, finanzas, gestión, etc. De ellas,
6.000 a texto completo. Incluye también tesis doctorales,
informes de mercados y sectores (Business Monitor
International), informes de países (Economist Intelligence
Unit), periódicos (como Wall Street Journal, Financial
Times, Cinco Días), informes de empresas y documentos
de trabajo.
TradeLibrary
Libros, casos prácticos y modelos de documentos
relacionados con el comercio internacional.

REVISTAS ELECTRÓNICAS
Diversos editores y grupos editoriales ofrecen el acceso al
texto completo de todas sus revistas científicas. En estos
momentos, los usuarios de la ULE pueden acceder a las
siguientes colecciones:

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 y gestión de empresas.

ScienceDirect

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

Biblioteca Universitaria

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Springer Link

1.200 títulos a texto completo de los grupos Springer y
Kluwer (multidisciplinar)

Wiley Online Library

Texto completo de más de 1.000 revistas del grupo Wiley
& Sons. (multidisciplinar)

MÁS INFORMACIÓN
Guías de uso e instrucciones para la importación
de referencias a un programa de gestión de la
bibliografía

Las Guías de uso de estos recursos así como las
instrucciones para importar referencias desde cada uno
de ellos a Mendeley y EndNote Basic están disponibles en
los apartados “Recursos electrónicos para economía y
empresa/Bases de datos suscritas” y “Recursos
electrónicos para economía y empresa/Revistas
electrónicas (colecciones y títulos” de la web de la
Biblioteca de la Facultad.

Recursos
electrónicos sobre
economía y empresa
Bases de datos y revistas electrónicas
disponibles en la Biblioteca

http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicasempresariales/bases-de-datos/
http://bibliotecas.unileon.es/ciencias-economicasempresariales/revistas-electronicas/

Cursos de formación

La Biblioteca ofrece formaciones sobre el uso de estos
recursos a petición de los profesores. Se ofertan además
formaciones a la carta para grupos de alumnos con
horarios y contenidos a convenir. Contactar con la
Biblioteca (tel. 987 291706 ; correo-e: bufee@unileon.es)

biblioteca.

http://bibliotecas.unileon.es/cienciaseconomicas-empresariales/

