Ejercicios de Recursos electrònicos en Economía y Estadística
Curso 2015-2016

1. Busca en las bases de datos de Proquest de Economía y
Negocios, documentos sobre el TTIP. Escoge uno o dos de los
documentos recuperados que contengan el texto completo, y
enviatelos por mail, con el documento original en formato pdf,
y en formato solo texto (sin imágenes)
2. En Factiva, busca los resultados financieros de Volkswagen AG
de los últimos 5 años

3. En Factiva, encuentra una lista con las 10 empresas del sector
del automobil ordenado por ventas según el índice de
clasificación industrial de Dow Jones
4. En Factiva, elabora un gráfico estático de las cotizaciones
diarias de los últimos dos años de la empresa Industria de
Diseño Textil (Inditex) en el mercado continuo español.

5. Mediante Sabi, presenta un gráfico que muestre la evolución
de los ingresos de explotación de la empresa El Corte Inglés
desde el año 1990 hasta la actualidad

Respuestas:
1. Clica el logo de Proquest para seleccionar las 16 bases de datos
de economía y negocios. En la búsqueda básica, busca con el
término TTIP. Marca unos o dos artículos en que aparezca la
opción texto completo, y clica sobre Enviar por correo
electrónico. En la ventana que se abre, en la opción Contenido,
escoge la opción Formato de archivo original, y en el apartado
Formato de correo electrónico, escoge la opción Solo texto
2. En el menú desplegable Empresas/mercados, escoge la opción
Empresa. A continuación, en el formulario de búsqueda
avanzada, escribe Volkswagen y antes de hacer Intro escoge la
opción sugerida más ideónea: podria ser Volkswagen AG. En
la página de información general de Volkskswagen, en la
columna de la izquierda, escoge la opción Estado financiero
3. En el menu desplegable Empresas/mercados, escoge la opción
Industria. A continuación, escoge el sector Automóviles. En la
página de resultados de Automóviles, en la columna de la
izquierda, escoge Comparación pariativa
4. En el menú Empresas/mercados, escoge la opción
Cotizaciones, a continuación clica el enlace Consultar símbolos
para encontrar y añadir el símbolo de Industria de Diseño
Textil (Inditex) en el Mercado Continuo Español. Antes de
apretar el botón Cotización, escoge la opción Gráfico estático
del apartado formato de la sección Cotizaciones históricas
5. Busca El Corte Ingles en el formulario de búsqueda y escoge la
empresa entre los resultados que Sabi te presenta. En la
pantalla de El Corte Inglés, en la columna de la derecha,
escoge la antepenúltima opción, la que tiene unos símbolos de
gráficos y escoge entre las opciones del nuevo menú, Evolución
de una variable clave.
Pregunta descartada
[Buscar en proquest i econlit los articulos de revistas y libros que se
hayan publicado sobre John Maynard Keynes en los últimos años].

En el menu desplegable Bases de datos de la página inicial de
Proquest, selecciona las dos bases de datos. En la búsqueda
avanzada, consulta el índice de personas (PER) para ver cuales son
los terminos utilizados para describir a Keynes. A continuación, en
la ventana Tipo de documento escoge las opciones Revistas científicas y
Libros. Y en la secció Fecha de publicación, escoge Últimos tres años
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