Guías temáticas

Tesis doctorales digitales

Recursos digitales en
Economía y Estadística

Guía completa en:
www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-1345733232464.html


Cyberthèses. Programa de tesis de origen francófono



DART-Europe E-theses portal. Portal de tesis doctorales europeas a texto
completo



Open Access Theses and Dissertations. Metabuscador de tesis doctorales en
acceso abierto



ProQuest Dissertations and Theses Global. Tesis y trabajos de investigación de
ámbito internacional desde 1861



TDX – Tesis doctorales en red. Tesis doctorales leídas en las universidades de
Cataluña y otras comunidades autónomas a texto completo



Teseo. Referencias bibliográficas de las tesis doctorales leídas en universidades
españolas desde el año 1976



Redial. Tesis doctorales de temática latinoamericana leídas en universidades
europeas desde 1980
Para consultar desde casa los fondos documentales digitales restringidos a la
comunidad universitaria UAB hay que acceder de forma remota con el servicio
de Acceso a los Recursos Electrónicos (ARE): www.uab.cat/biblioteques/are
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La herramienta principal para buscar recursos es el Buscador de las
Bibliotecas de la UAB (www.uab.cat/bibliotecas/), que contiene las referencias
de todos los documentos de la UAB en cualquier formato. En el caso de los
documentos digitales también se pueden consultar a texto completo si la UAB tiene
acceso.
También podéis utilizar el Catálogo Colectivo de les Universidades de Cataluña –
CCUC (puc.cbuc.cat), que permite localizar los fondos bibliográficos de todas las
universidades públicas catalanas, la Biblioteca de Cataluña y otras instituciones.

Guía > Recursos digitales en Economía y Estadísticas



UNdata Indicadores de todos los ámbitos temáticos y de alcance mundial
recogidos por Naciones Unidas



World DataBank. Indicadores de todos los ámbitos temáticos y de todos los
países del mundo desde 1960, recopilados o producidos por el Banco Mundial

Bases de datos


Bases de datos multidisciplinares. ABI/INFORM Complete y EconLit
son dos de las 13 bases de datos de economía y negocios de Proquest

Revistas y libros digitales


Actualidad e información empresarial (cotizaciones, estados
financieros de empresas y noticias) con muchas fuentes de información a texto
completo y fotografías




Información financiera de empresas de España

Datastream y Eikon. Datos estadísticos financieros
históricos (Datastream) y actuales (Eikon). Requieren un programa de instalación
y contraseña



iLibrary. Monografías y publicaciones periódicas hasta finales de



Revistas y libros digitales desde la página principal del web del Servei de
Biblioteques: www.uab.cat/bibliotecas



Portal de acceso a los libros-e de ciencias sociales,
clasificado por materias (pagines.uab.cat/bcsdigital)

Herramientas y recursos de especial interés


2011

Mendeley Institucional, Gestor de referencias bibliográficas y red social
académica.www.uab.cat/bibliotecas/mendeley




Tourism Statistics. Indicadores turísticos recopilados por la WTO
(World Tourism Organization) desde 1995



Depósito Digital de Documentos de la UAB. ddd.uab.cat

. Depósito de documentos digitales de investigación
universidades y centros de investigación de Cataluña. www.recercat.net

de

U



World energy statistics and balances. Estadísticas y balances
anuales del sector energético. Datos de 30 países de la OCDE y de más de 100
de fuera de la OCDE

Además de las bases de datos especializadas mencionadas anteriormente, también
disponéis de otras de temática multidisciplinar como, por ejemplo, Web of Science,
Scopus, CSIC, ISBN, ISSN...

Otros recursos estadísticos gratuitos destacables


Eurostat Statistics: estadísticas oficiales de los paises de la UE por temas



IMF Data: estadísticas financieras del FMI

Herramientas web 2.0 sobre economía, empresa y estadísticas elaboradas por
las Bibliotecas de la UAB:





GuÍa temática d’Economía, Empresa, Estadísticas – Turismo y Dirección
Hotelera:www.uab.cat/web/guies-tematiques/economia-1345711480989.html
Noticias y canales RSS: www.netvibes.com/bibsocialseconomia
Twitter: @bcsUAB, @bibliotequesUAB
Facebook: www.facebook.com/bibliotequesUAB

