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Esquema general 
1. Biblioteca de Económicas: Espacios físicos y virtuales (blog, 

web, twitter, guía temática)   
 

2. Portal web de la BUVa: 
 
2.1. Catálogos: Almena 
2.2. Recursos electrónicos: bases de datos, revistas electrónicas, libros electrónicos 
2.3. UVaDoc: Repositorio institucional de la UVa 
2.4. Servicios: Préstamo y acceso Off-campus 

 
3. DIALNET 

 
4. Citas y referencias bibliográficas  

 
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/1.2.08.economicas/1.2.08.03.guia/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.01.catalogoalmena/index.html
http://almena.uva.es/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/
http://uvadoc.uva.es/
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.01.domiciliario/index.html
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.04.accesoexterno/index.html
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.04.accesoexterno/index.html
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.04.accesoexterno/index.html
https://dialnet.unirioja.es/


1.1 Web Biblioteca Económicas 

Página Web de la Biblioteca de la Facultad CC. Económicas y 
Empresariales, desde la BUVa o desde la Facultad: 
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http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/1.2.08.economicas/1.2.08.03.guia/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/1.2.08.economicas/1.2.08.03.guia/index.html
http://www.eco.uva.es/


1.2 Blog BibEcoUva 

BibEcoUva, el blog de la 
Biblioteca de la Facultad 
CC. Económicas y 
Empresariales 
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http://bibecouva.blogs.uva.es/
http://bibecouva.blogs.uva.es/


1.3 Guía de recursos en economía y empresa 
 

Guía de Recursos temáticos en Economía y Empresa de la 
Biblioteca de la Facultad CC. Económicas y Empresariales y de 
la Facultad de Comercio. Accesible desde: 
 

– Web de la Biblioteca Universitaria: en la pestaña RECURSOS ; menú 
de la izquierda, apartado de GUÍAS TEMÁTICAS 

– Web de la Biblioteca de la Facultad, apartado de SÍGUENOS Y 
PARTICIPA 

– Blog BibEcoUva: apartado de RECURSOS DE INTERÉS 
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http://delicious.com/BibecoUva
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.12.guiastematicas/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.2.bibliotecas/1.2.08.economicas/1.2.08.08.siguenosyparticipa/index.html
http://bibecouva.blogs.uva.es/recursos-de-interes-2/


1,3 Biblioguía de recursos en economía y empresa 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 

http://biblioguias.uva.es/c.php?g=654924


2. Portal web BUVa 

Acceso a toda la información y recursos de la BUVa: 
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Biblioteca 

http://biblioteca.uva.es/


2.1.  Catálogo Almena 

Almena, catálogo general de la BUVa: 
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http://almena.uva.es/


2.1.  Catálogo Almena 

Búsquedas en Almena: búsqueda sencilla (la que aparece por defecto), 
avanzada (=dirigida), búsqueda de revistas, de bases de datos…: 
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http://almena.uva.es/


2.1.  Catálogo Almena 

Ejemplo de búsqueda avanzada de libros: 
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2.1.  Catálogo Almena 

Resultados de la búsqueda: 
 
 

 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 



2.1.  Catálogo Almena 

Búsqueda simple. Si buscamos en “Catálogo”, buscamos libros. En 
búsqueda global, todo tipo de documentos accesibles desde Almena: 
 
 

 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 

EJEMPLO DE RESULTADOS 
OBTENIDOS EN UNA 
BÚSQUEDA GLOBAL. 

ATENCIÓN A LOS FILTROS 



2.1.  Catálogo Almena 
Búsqueda con operadores  y filtros.  ATENCIÓN, más información en 
AYUDA : 
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RESULTADOS DE LA 
BÚSQUEDA 

https://biblioguias.uva.es/Almena/Busqueda


2.1. Catálogo Almena. Resultados 

Ejemplo del registro de un libro: 
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Descripción 
bibliográfica 

Ubicaciones 

Trabajo con los 
resultados 

Identificarse para 
solicitar ejemplar  



2.1.  Catálogo Almena 

Búsqueda de revistas: 

 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 



2.1. Catálogo Almena. Resultados 

Ejemplo de publicación periódica en papel: 
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Descripción  
bibliográfica 

Fondos en papel 



2.1. Catálogo Almena. Resultados 

Ejemplo de publicación periódica en versión electrónica: 
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Descripción  
bibliográfica 

Texto completo disponible 
 y posibilidad de buscar 

artículos 



Recursos suscritos por la BUVa, acceso desde la página 
principal de la Biblioteca. 
Nos centramos ahora en las bases de datos más significativas 
y en libros electrónicos: 

2.2. Recursos electrónicos BUVa 
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http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/


2.2. Recursos electrónicos BUVa:  
Bases de datos 

 Bases de datos, y bases de datos especializadas en economía, empresa y 
temas afines: 
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https://biblioguias.uva.es/az.php


2.2. Recursos electrónicos BUVa:  
Bases de datos 

Ejemplo: ORBIS, base de datos editada por Bureau van Dijk con Información económica y 
financiera de millones de empresas a nivel mundial. Incluye análisis financiero que permite 
obtener datos estadísticos y comparativos de empresas o grupos de empresas. Contiene 
hasta 10 años de información de cada empresa 
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https://orbis.bvdinfo.com/version-2020214/orbis/1/Companies/Search


2.2. Recursos electrónicos BUVa:  
Bases de datos 

SABI, igualmente editada por Bureau van Dijk, se centra en empresas españolas y 
portuguesas. La Ayuda de SABI te dará más pistas sobre búsquedas y trabajo con 
resultados.  
Un ejemplo de resultados en SABI: 
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https://sabi.bvdinfo.com/version-2020120/home.serv?product=SabiNeo&loginfromcontext=ipaddress
https://help.bvdinfo.com/mergedProjects/122_ES/Home.htm


2.2.Recursos electrónicos BUVa:  
Libros electrónicos 

 Los libros electrónicos adquiridos por la BUVa están agrupados en “paquetes”. 
Interesantes, New Palgrave Dictionary, Qmementix… 
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https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/2.05.electronicos/2.5.02.libros/
https://link.springer.com/referencework/10.1057/978-1-349-95189-5
https://acceso.qmemento.com/welcome.do;jsessionid=7DF7139CC2F4D1EA2E8F3774D5DAA5EB.TC_ONLINE01#pestana_mementos


2.3.UVaDOC 

UVaDOC es el repositorio de la UVa, destinado a recoger tesis, trabajos de fin de estudios, 
objetos de aprendizaje, artículos de revista, etc.  
Los TFG se depositarán en este archivo digital. 
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http://uvadoc.uva.es/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/
http://uvadoc.uva.es/


2.4. Servicios BUVa:  
El préstamo 

 Entre los servicios que ofrece la BUVa, destacaremos el préstamo, especialmente el 
préstamo domiciliario. Recientemente se ha modificado la Normativa, (condiciones de 
préstamo, reservas…) para incrementar las ventajas de los usuarios. Como novedad, se 
han instalado máquinas de autopréstamo en todas las bibliotecas:  
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https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.01.prestamos/3.1.01.domiciliario/index.html


2.4. Modo Off-campus 
 

Para interactuar con la biblioteca en cuestiones de préstamo (como renovaciones y reservas), 
así como para acceder a los recursos electrónicos de la Biblioteca off-campus será necesario 
identificarse en la parte superior derecha de Almena mediante autenticación UVa. 
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https://buc-uva.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=34BUC_UVA:VU1&lang=es
https://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/3.servicios/3.04.accesoexterno/index.html


2.4. Modo Off-campus 
 

Y el mismo procedimiento será necesario para acceder a los recursos electrónicos de la 
Biblioteca off-campus 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 



3. DIALNET 

DIALNET es una base de datos multidisciplinar que te 
permite: 

 

- Consultar los sumarios de prácticamente todas las revistas 
españolas / en español, y algunas extranjeras en otras lenguas.  

- Buscar referencias bibliográficas de artículos, libros, capítulos de 
libros, documentos de trabajo, actas de congresos y jornadas, 
tesis doctorales… 

- Recuperar documentos a texto completo 
- Más [previo registro]: Suscribir alertas para conocer el sumario de 

los últimos números publicados, guardar búsquedas, crear listas 
de bibliografía, exportar los resultados de una búsqueda… 
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http://dialnet.unirioja.es/


3. DIALNET 

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales 

https://dialnet.unirioja.es/


4. Citas y referencias bibliográficas 

 La cita bibliográfica es la mención abreviada de una obra dentro de un escrito, 
y siempre debe complementarse con la referencia bibliográfica completa de 
dicha obra. 
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Recomendamos 
leer la siguiente 
aclaración de la 
Biblioteca de la 
Universidad de 

Sevilla, en: 
Bibliografía y citas: 

Qué son 

 Fuente de la imagen:  
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/queson 

http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas
https://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/queson


4. Citas y referencias bibliográficas 

¿Por qué es necesario citar los artículos, libros, etc. consultados en 
la redacción de un trabajo? 
  
 
  

– Para evitar el plagio y respetar los derechos de autor.  
– Para apoyar nuestros argumentos. 
– Para demostrar que se conoce el tema tratado. 
– Para garantizar la calidad del trabajo realizado. 
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4. Citas y referencias bibliográficas 
Hay muchas formas de redactar referencias bibliográficas. En este tutorial 
básico http://www.crue.org/tutorial_referencias/ verás ejemplos de tipos de 
referencias bibliográficas siguiendo el Modelo APA, el estilo más habitual en 
Ciencias Sociales. 
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http://www.crue.org/tutorial_referencias/
http://www.crue.org/tutorial_referencias/


4. Citas y referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas (2ª parte): Ejemplos 
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Cómo  se 
hace la 

referencia 
de un Libro 



4. Citas y referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas (2ª parte): Ejemplos 
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Cómo  se 
hace la 

referencia 
de un 

Capítulo de 
Libro 



4. Citas y referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas (2ª parte): Ejemplos 
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Cómo  se 
hace la 

referencia 
de un 

Artículo de 
revista 



4. Citas y referencias bibliográficas 

Referencias bibliográficas (2ª parte): Ejemplos 
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Cómo  se hace 
la referencia 

de un 
sitio/document

o  WEB 
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¿Dudas, Preguntas? 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias! 
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