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FUENTES DE INFORMACIÓN
• Las MONOGRAFÍAS. En el catálogo ROBLE se puede consultar la disponibilidad
de la Bibliografía recomendada (BR) de cada asignatura. Hay una importante
colección de libros electrónicos.
• Las REVISTAS, tanto en soporte papel como digital, son uno de los principales
medios de difusión de la investigación científica.
• LITERATURA GRIS: tesis, trabajos académicos, informes. Los producidos en la
UZ se localizan en el repositorio institucional: ZAGUAN.
• Los ANUARIOS y MEMORIAS DE EMPRESA. Dan información de interés y
datos estadísticos.

PORTALES WEB DE REVISTAS ELECTRÓNICAS
Portales accesibles desde la web de la BUZ o el catálogo Roble:


ScienceDirect (multidisciplinar).



Scopus (multidisciplinar).



Emerald (acceso a algunas revistas de contabilidad suscritas por la BUZ).



Springer (multidisciplinar).



Web of Science (multidisciplinar).



Wiley Online Library (multidisciplinar).



ProQuest (multidisciplinar. Contiene las bases de datos de economía más
importantes).

PRENSA ECONÓMICA
Nacional y/o extranjera:
 Expansión de la actualidad económica diaria: la Universidad tiene
suscripción en papel.
 La Gaceta (antes Gaceta de los negocios) del grupo Intereconomía. Desde
2013 sólo tiene versión digital. No hay suscripción.
 Cinco Días: diario de economía y negocios del grupo Prisa. Tiene edición en
papel y en línea. accesible desde la plataforma ProQuest. Cobertura desde
2008.
 The Economist: accesible desde la plataforma ProQuest. Cobertura desde
1992. Años anteriores en papel.
 The Wall Street Journal: versión europea accesible desde la plataforma
ProQuest. Cobertura desde 1991.
 Financial times: accesible desde la plataforma ProQuest. Cobertura desde
1996.

REPOSITORIOS
Un repositorio es un archivo digital donde se depositan, para su consulta y
acceso, materiales derivados de la producción científica y/o académica de
una institución (universidades, centros de investigación).
Puede ser de acceso abierto o privado.

ZAGUÁN es el repositorio institucional de la Universidad de Zaragoza:
 En él encontramos, en acceso abierto, la producción científica y
académica de la Universidad: trabajos de investigación, artículos,
materiales académicos, etc.
 Garantiza la preservación y conservación de esos materiales.

ZAGUÁN
ACCESO

MATERIALES

 Artículos, libros y revistas.
 Preprints.

 Trabajos académicos UZ (TFM, TFG…).









Tesis.
Fondo histórico.
Boletín Oficial UZ.
Normas UZ.
Fondos personales.
Datos abiertos.
Comunicaciones y ponencias (UZ).

OTROS REPOSITORIOS
ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Objetivo: promover el desarrollo del acceso abierto informando sobre repositorios de
todo el mundo.
Mantenido por la Universidad de Southampton, recoge información de repositorios.
http://roar.eprints.org

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)
Directorio internacional de repositorios académicos de acceso abierto y sus políticas.
Desarrollado por la Universidad de Nottingham.
http://v2.opendoar.sherpa.ac.uk/

WEB DE LA BIBLIOTECA DE LA UZ.FEM
Desde la web de la biblioteca de la Facultad (sedes Paraíso y Río Ebro) “Recursos
de apoyo a la docencia” se ofrecen enlaces a información especializada para los
grados que se imparten en el centro:
Datos estadísticos: Banco de España, Ministerio de Economía, INE (INEbase),
Eurostat, FMI, Bolsa de Madrid.
Portales virtuales:
Ideas: portal dedicado a la economía. Recoge documentos de trabajo y
artículos de revistas disponibles gratuitamente en internet,
https://ideas.repec.org/
EconBiz: buscador de publicaciones de economía, https://www.econbiz.de/
Eumed: portal sobre economía con acceso gratuito a libros, obras de referencia,
artículos, tesis doctorales. Dedicado especialmente a la docencia,
http://www.eumed.net/

BASES DE DATOS (1)
Conjunto

de

información

estructurada

en

registros,

organizados

sistemáticamente y almacenados en un soporte informático para poder ser
buscados, recuperados y consultados desde un dispositivo digital.

TIPOS

Multidisciplinares: contienen información sobre múltiples materias y
disciplinas.
Especializadas: contienen información sobre una materia o disciplina
concreta.

 Desde la web de la biblioteca universitaria se pueden consultar las bases de datos
suscritas por la UZ.

BASES DE DATOS (2)
Bases de datos documentales: cada registro se corresponde con un documento,
impreso o en otro soporte. Pueden ser:
 Referenciales: nos remiten a las fuentes en las que podemos encontrar la
información.
 A texto completo: desde las referencias bibliográficas enlazan con el texto
completo de los documentos (libros, artículos de revista, trabajos, etc.).
Bases de datos factuales: reúnen información sobre datos concretos, con
frecuencia de carácter numérico: estadísticas, series históricas, etc.
Bases de datos Directorios: recogen datos sobre personas, empresas
instituciones especializadas en una actividad o materia concreta.
 Información obtenida de:

o

Maldonado Martínez, Á. (Coord.). (2006). La información especializada en Internet: directorio de recursos de interés
académico y profesional. 2ª. Madrid: CSIC

BASES DE DATOS (3)
BASES DE DATOS DOCUMENTALES:
ProQuest: Abi/Inform, Econlit y otras 9 bases de datos más de
economía y negocios.
Dialnet: acceso a sumarios (en algunos casos con enlace al texto
completo) de revistas, libros y tesis. Principalmente, en castellano.
Web of Science: plataforma web multidisciplinar.
ScienceDirect: plataforma web multidisciplinar.

BASES DE DATOS (4)
BASES DE DATOS FACTUALES (DE DATOS):
DataBank : Banco Mundial.
ILOSTAT: Organización Internacional del Trabajo.
OECD: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.
WITS: Naciones Unidas. División de Estadística
WTO: Organización Mundial del Comercio.
BASES DE DATOS DIRECTORIOS:
AMADEUS: directorio de empresas europeas.
SABI: directorio de empresas españolas y portuguesas.

BASES DE DATOS (5)
BASES DE DATOS FACTUALES (1)
DataBank (Banco Mundial)
Datos estadísticos vinculados al Banco Mundial.
Portal web propio con acceso a más recursos de información.
Distribuye la base de datos World Development Indicators, accesible desde Roble.
ILOSTAT (Organización Internacional del Trabajo)
Estadísticas laborales mundiales. Indicadores Clave del Mercado de Trabajo (KILM).
WITS (Naciones Unidas)
Datos de comercio internacional. Permite hacer comparativas de productos por países y
gráficos.
WTO (Organización Mundial del Comercio)
Estadísticas mundiales de comercio.
Portal web propio con acceso a más recursos de información.

BASES DE DATOS (6)
BASES DE DATOS FACTUALES (2)
OECD (OCDE):
Compilación de las mejores estadísticas macroeconómicas recogidas por la
OECD (OCDE).
Datos estadísticos sobre sus países miembros. También, de la International
Energy Agency.
Tiene su propio portal web con más recursos de información.
Indicadores: Development and Aid, General Economic Problems, Economic Indicators,
National Accounts and Historical Statistics, Labour Market and Social Issues,
Education, Health Statistics, Financial and Fiscal Affairs, Industry, Science and
Technology, Foreign Trade, Agriculture.

BASES DE DATOS (6)
BASES DE DATOS FACTUALES (3)
World Development Indicators:
Base de datos elaborada por el Banco Mundial.
Acceso desde el catálogo ROBLE.
Contiene datos sobre sociología, economía y medio ambiente.
Los Indicadores del desarrollo mundial son la principal colección de indicadores del Banco
Mundial, compilados a partir de fuentes internacionales reconocidas oficialmente.
Incluye estimaciones nacionales, regionales e internacionales en cuadros de datos,
gráficos y localización en mapas.

Actualización: última fecha de actualización de cada base de datos en la página web.
Lengua: en múltiples idiomas, entre ellos inglés y castellano.

BASES DE DATOS (8)
BASES DE DATOS DIRECTORIO (2)
AMADEUS
Directorio de empresas europeas con información financiera detallada.
Útil para crear estudios macroeconómicos, ratios sectoriales, investigaciones
de mercado, posicionamiento en el sector, estudios microeconómicos de
cualquiera de sus partidas de balances, ratios establecidos o definidos por el
usuario.
La suscripción de la UZ permite consultar los datos de las 500.000 empresas
europeas más importantes.

BASES DE DATOS (7)
BASES DE DATOS DIRECTORIO (1)
SABI
Directorio de empresas españolas y portuguesas que depositan cuentas en el
Registro Mercantil (la suscripción de la UZ no incluye las portuguesas).
Útil para crear estudios macroeconómicos, ratios sectoriales, investigaciones de
mercado, estudios microeconómicos y comparativas de empresas.
Usa las clasificaciones CNAE, SIC (USA), IAE, NACE, NAICS y CAE.

BASES DE DATOS (9)
BASES DE DATOS DE NORMAS
International Financial Reporting Standards:
Contiene las IFRS (International Financial Reporting Standards = Normas Internacionales de
Contabilidad) emitidas por el IASB (International Association for Business and Society).
Actualizaciones de las diferentes series normativas: NIIF, NIC, SIC.
Son normas vinculantes en la UE desde 2007, de obligada aplicación en las empresas que
cotizan.
Acceso gratuito a los documentos del año en curso, en lengua inglesa, sin anexo de aplicación ni
interpretaciones oficiales.
Versión traducida de las normas en la web del ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas).
Suscripción UZ con acceso desde Roble por IP hasta 10 usuarios simultáneos a toda la
documentación.

Gracias por vuestra atención
Para cualquier duda puedes ponerte en contacto con el
personal de la biblioteca
Nuestro correo es: arqued@unizar.es (Marisol Arqued)
ampons@unizar.es (Ana Pons)

