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Bibliotecas de Consulta1 

 
Biblioteca Nacional de España2 <http://www.bne.es> es la institución 
bibliotecaria superior del Estado y cabecera del Sistema Español de Bibliotecas. 
Esta biblioteca tiene entre una de sus finalidades y funciones fomentar la 
investigación, fundamentalmente en las áreas de las Humanidades y de las 
Ciencias Sociales. En su fondo podemos encontrar libros modernos publicadas a 
partir de 1831, libros antiguos, folletos y hojas impresas hasta 1830, 
manuscritos, revistas y periódicos, además de todo tipo de documentos 
iconográficos. En la actualidad cuenta con un catálogo automatizado, llamado 
ARIADNA, cuya consulta puede realizarse a través de la siguiente url.: 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat. En preciso advertir que el número de 
registros incluidos en este catálogo no se corresponde con el contenido completo 
de la Biblioteca, por lo que recomendamos consultar también los ficheros 
manuales. 
 Conviene recordar que la Biblioteca Nacional es la institución depositaria 
de todo tipo de materiales bibliográficos producidos en nuestro país; además 
también es depositaria de las publicaciones editadas por organismos u 
organizaciones internacionales, como las de la Unión Europea.  
 A lo largo de los últimos años, y aunque muy lentamente, intenta 
adaptarse a las demandas de la Sociedad de la Información con el desarrollo de 
una Biblioteca Digital.  
 
 También es necesario tener en cuenta, tanto por el catálogo, como por los 
recursos electrónicos que aportan, otras bibliotecas nacionales: 
 

Biblioteca Nacional de Francia <http://www.bnf.fr>. 
Biblioteca Británica-The British Library <http://www.bl.uk/>. 
Biblioteca del Congreso de EEUU- The Library of Congress 
<http://www.loc.gov/>.  

  
 
Bibliotecas Universitarias. España cuenta con instituciones Universidades 
repartidas a lo largo y ancho del territorio español. La Comunidad de Madrid es 
una región privilegiada en este sentido. Universidad Complutense Autónoma, 
Politécnica, Alcalá de Henares, UNED, Carlos III, Rey Juan Carlos, San Pablo-

                                                 
1 José Antonio de Merlo, profesor de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
de Salamanca ha creado un directorio de biblioteca,  Bibliotecas españolas y de todo el 
mundo <http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm>, ordenadas con distintos criterios. 
También es recomendable utilizar el recurso http://www.internetinvisible.com/ ya que 
recopila la mayor parte de las bases de datos y catálogos automatizados gratuitos. José 
Ángel Ruiz Felipe: “Recuperar información de la Internet profunda”. Sociedad de la 
Información, 3, (2001), [en línea] 
<http://www.sociedadelainformacion.com/20011103/invisible/internetprofundo.htm>, 
[consulta: 4-10-2005]. José Antonio Salvador Olivan y José María Angós Ullate: 
Directorio de bases de datos Internacionales. Zaragoza, Universidad, 2001. [En línea] 
<http://wzar.unizar.es/perso/bdl/Directorio.pdf>,  [consulta: 4-10-2005]   
2 Para acceder a todas las salas es necesario el carné de la Biblioteca Nacional 
<http://www.bne.es/esp/normasacceso.htm>.  
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CEU, etc. Todas ellas cuentas con magníficas bibliotecas, cuyos catálogos 
automatizados pueden consultarse a través de las respectivas web’s. Para 
facilitar la labor de búsquedas existe una dirección url. que reúne todos los 
enlaces: <http://www.csic.es/cbic/webuni.htm>. 
 

Biblioteca de la Universidad Complutense3. Esta biblioteca es la más 
destacada de las existentes en Madrid, primero por su antigüedad, 
finalmente por que recoge la mayor parte de las titulaciones que se 
imparten en España. A través de su web 
<http://www.ucm.es/BUCM/index.html> podemos consultar el catálogo 
automatizado de todo sus fondos, mostrándonos la localización y 
disponibilidad de los ejemplares. Sin embargo, lo más destacado lo 
encontramos en la posibilidad de consultar buena parte su colección digital 
de tesis doctorales. 

 
Biblioteca de la Universidad San Pablo-CEU. Nuestra biblioteca, 
aunque no pueda compararse con la de la Universidad Complutense, 
cuenta con un buen fondo <www.bibliotecaceu.es>. Además, dispone de 
distintos servicios de gran valor, como la Mediateca, que disponen de más 
de 1.000 títulos cinematográficos. Otra oferta de obligada consulta son las 
bases de datos disponibles en EBSCO Host, aquí tendremos la ocasión de 
localizar y consultar numerosos textos publicados procedentes de 
prestigiosas revistas de investigación y profesionales de todas las áreas del 
conocimiento, y de distintos medios de comunicación escritos, 
fundamentalmente del ámbito anglosajón, aunque cada día se van 
incorporando títulos de publicaciones en español. 
 

 
 Igualmente, es necesario tener en cuenta los catálogos y recursos 
electrónicos de las universidades extranjeras, principalmente de las de Estados 
Unidos. Un magnífico ejemplo es  Media Resourses Center credo por la 
biblioteca de la Universidad de Berkeley, en California, y dedicado a recopilar una 
extensa bibliografía, recortes de prensa, sitios Web, documentos audiovisuales, 
etc., relacionados con el Cine y la Televisión 
<http://www.lib.berkeley.edu/MRC/>. 

 
 
Red de Bibliotecas del CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas es el mayor organismo público de investigación en España, que abarca 
todas las áreas de conocimiento. Como apoyo a la labor investigadora de los 
institutos, centros o unidades asociadas que componen el CSIC existe una Red 
de Bibliotecas <http://www.csic.es/cbic/cbic.htm>, que agrupa 100 bibliotecas 
especializadas.  En la actualidad, disponen de un patrimonio bibliográfico de más 
de 1.400.000  monografías y de más de 73.700 colecciones de revistas. El 
catálogo automatizado, denominado CIRBIC 
<http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b>, contiene casi todas las 
monografías y la totalidad de las revistas. 
 

                                                 
3 Para consultar las colecciones de esta biblioteca o de cualquier otra biblioteca 
universitaria es preciso disponer del correspondiente carné de lector. Sin embargo, para 
aquellos ejemplares que estén en las zonas de libre acceso. 
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Red de Bibliotecas Públicas. La biblioteca pública <http://travesia.mcu.es/>   
es un servicio dirigido a todos los ciudadanos y, aunque entre sus funciones no 
se encuentran el de fomentar la investigación, en un primer momento puede 
satisfacer algunas de nuestras necesidades. Con el fin de comprobar si existe 
algún texto que pueda ser de utilidad existe un catálogo general para buscar en 
el conjunto de todas la bibliotecas, o bien por Comunidades Autónomas o por 
provincias 
<http://www.mcu.es/bpe/cargarFiltroBPE.do?&cache=init&layout=bpe&language
=es>   
 
Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina. La Biblioteca Regional  
<http://gestiona.madrid.org/bpcm/> es el primer centro bibliotecario de la 
Comunidad de Madrid y entre sus funciones destacan “conservación del 
patrimonio bibliográfico madrileño y difusión del mismo a todos los ciudadanos 
poniendo a su alcance la información más completa, actual y retrospectiva sobre 
Madrid y su Comunidad”. En su catálogo automatizado 
<http://www.madrid.org/biblio_catalogos/BaratzCL/O7074/ID629d2a0f?ACC=10
1> podemos encontrar ejemplares desde el siglo XVII; destacando como 
producto de interés una Bibliografía Madrileña. 
Conviene destacar que la Biblioteca Regional es la institución depositaria de todo 
tipo de materiales bibliográficos producidos en la Comunidad de Madrid; así, es 
conveniente saber que existen varios servicios muy útiles, como la Mediateca 
(que incluyen formatos VHS y DVD), la Hemeroteca (diarios y revistas editadas 
en Madrid) y las Cartoteca4.   
 
 
Biblioteca Histórica Municipal. La Biblioteca Histórica  
<http://www.munimadrid.es/SicWeb/Documents?POSICION=1&USUARIO=&regi
sterViewOnly=1&CLAVE=1881>   dispone de un fondo con más de 160.000 
volúmenes organizados en dos Secciones: los Fondos Generales  con ejemplares 
a partir del siglo XVI y los Fondos Especiales  con colecciones muy diversas, 
como la de Historia de Madrid, toros, teatro, música, etc.  
 
 
 
 

Bibliotecas y Centros de Documentación especializados 
dependientes de las Administraciones Públicas. Administración 

Central 
 
 
 Las Administraciones Públicas, principalmente la Estatal disponen de 
magníficas bibliotecas o centros de documentación especializados en cada una de 
las áreas temáticas que gestionan. La ventaja que aportan no radica solamente 
en su especialización, sino en su voluntad de servicio público. Por otra parte, 
estas organizaciones cubren zonas del conocimiento que no serían desarrolladas 
por otro tipo de instituciones. Además, por la propia necesidad información de los 
                                                 
4 Para acceder a las colecciones es necesario el carné de la Biblioteca. Esta biblioteca 
tiene una gran ventaja es muy cómoda para trabajar, sobre todo por su personal muy 
profesional y amable. 
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departamentos que constituyen los organigramas de los Ministerios y los 
organismos dependientes,  los fondos que componen las bibliotecas y los centros 
de documentación suelen estar al día con la incorporación de las novedades más 
importantes. 
 
 Las Comunidades Autónomas también cuentan con servicios muy 
similares, aunque con un desarrollo más reciente y más centrado en las 
necesidades de la propia región. Por otro lado, la transferencia de numerosas 
competencias, obliga a tener cuenta la consulta de sus propias bibliotecas o 
centros de documentación. La consulta de ambos niveles sería coherente. 
 
 
Ministerio de Cultura. A pesar de las transferencias a las Comunidades 
Autónomas, este Ministerio gestiona una serie de centros documentales de gran 
valor para los investigadores en áreas tan importantes como el cine, la danza, el 
teatro, el libro, los archivos o la cultura 
<http://www.mcu.es/centrosdoc/index.jsp>. 
 

Centro de Documentación Cultural especializado en todos aquellos temas 
que tengan directa relación con la política y gestión cultural, industrias 
culturales, estadísticas, legislación y premios culturales 
<http://www.mcu.es/centrosDocumentacion/MC/CDCUL/>.  
 
Centro de Documentación de la Filmoteca Española especializado en cine 
<http://www.mcu.es/cine/MC/FE/index.html>, que, entre otros servicios, 
dispone de una excelente biblioteca 
<http://www.mcu.es/filmoteca/cargarFiltro.do?cache=init&layout=filmotec
a&language=es>. 
 
Centro de Documentación de Música y Danza especializado en estos dos 
temas  <http://www.mcu.es/comun/bases/spa/cdmr/index.html>  
<http://cdmyd.mcu.es/>. 
 
Centro de Documentación Teatral 
 <http://documentacionteatral.mcu.es/>. 

 
 
Ministerio de Sanidad y Consumo. De este Ministerio dependen institutos y 
agencias de primer orden sanitario del país. 
 

Centro de Información y Documentación del Consumo. El CIDOC es el área 
del INC que se encarga de elaborar y difundir información a los 
consumidores y a las organizaciones y administraciones que se ocupan de 
la defensa de sus derechos <http://www.consumo-inc.es/bd/bd.htm>. 
Como herramienta de difusión dispone de la Base de Datos de Información 
sobre Consumo <http://www.consumo-
inc.es/scripts/rwisapi.dll/@consumo.env>. Además en la página web del 
Centro  pueden consultarse varios documentos e informes de gran valor5. 

                                                 
5 Entre estos recomendamos el trabajo realizado por el Departamento de Financiación e 
Investigación Comercial de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 
Universidad Autónoma de Madrid: Catálogo de fuentes de información estadística y 
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Instituto de Salud Carlos III. La misión del Instituto es desarrollar y 
ofrecer servicios científico-técnicos de la más alta calidad dirigidos al 
Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la sociedad. Entre los servicios 
que presta esta la Biblioteca y documentación científica 
<http://www.isciii.es/publico/drvisapi.dll?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=
140> con dos ofertas: SciELO (Scientific Electronic Library Online) es una 
biblioteca virtual de revistas científicas en formato electrónico y la 
Biblioteca Virtual en Salud (BVS)6. 
 
Plan Nacional Sobre Drogas. La Delegación del Gobierno para el PNSD 
cuenta con un Centro de Documentación e Información especializado en 
drogodependencias, con fondos bibliográficos en diferentes lenguas 
nacionales y extranjeras <http://www.msc.es/pnd/centro/index.htm>. 

 
 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El MTAS dispone de su propia 
biblioteca 
 <http://www.mtas.es/publica/bibliot/Huertas/indibib.htm>, especializada en 
temas sociolaborales, y un Centro Estatal de Documentación e Información de 
Servicios Sociales <http://www.mtas.es/publica/bibliot/Cediss/Indice.htm>, que 
ofrece cualquier información sobre acción social y servicios sociales. Al mismo 
tiempo, algunos de los institutos y organismos dependientes también cuentas 
con sus propios sistemas de información: 
 

Instituto de la Mujer. Su centro de documentación recopila, trata y difunde 
información sobre las mujeres en distintas materias 
<http://www.mtas.es/mujer/servicios/centro_documentacion/cendoc.htm
>.  
 
Instituto de la Juventud (INJUVE). La biblioteca del Injuve ofrece un 
servicio público especializado en el ámbito de la juventud   
<http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.type.action?type=1132486
306&menuId=1132486306>. 
 
IMSERSO. El IMSERSO es la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, 
Familias y Discapacitados,   <http://www.seg-
social.es/imserso/documentacion/i0_bima00.html>. La Biblioteca está 
integrada por todo tipo de documentos, cuya temática, además de incluir 
los correspondientes a la Secretaría, ha incorporado documentación 
relativa a inmigrantes. 
 

                                                                                                                                                         
cualitativas sobre consumo. [Madrid]: Instituto Nacional de Consumo, 2002. [En línea] 
<http://www.consumo-
inc.es/NOVEDAD/PDF/FUENTES%20DE%20INFORMACION%20ESTADISTICA.pdf> 
[consulta: 26-9-2005]. 
6 Dentro de la Biblioteca Virtual de la Salud, recomendamos la consulta del texto 
preparado por Cristina Bojo Canales et al.: Internet Visible e Invisible: búsqueda y 
selección de recursos de información en Ciencias de la Salud. Madrid: Instituto de Salud 
Carlos III. Ministerio de Sanidad, 2004  [En línea] 
<http://bvs.isciii.es/mono/pdf/BNCS_01.pdf> [consulta: 26-9-2005].  
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Ministerio de Fomento. Los fondos bibliográficos de Biblioteca General del 
Ministerio de Fomento abarcan los temas propios de las actividades de este 
departamento, como el Derecho Administrativo, la Ingeniería Civil,  la 
Arquitectura, el Urbanismo, etc. A parte de la Biblioteca, existen un Centro de 
Documentación del Transporte y la documentación geográfica del Instituto 
Geográfico Nacional 
<http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/DOC
UMENTACION/>. 
 
 
Ministerio de Defensa. El Centro de Documentación del Ministerio de Defensa 
tiene como principal objetivo posibilitar el acceso a la información y 
documentación, actual e histórica, relativa a la Defensa 
<http://www.mde.es/./contenido.jsp?id_nodo=4334&&&keyword=&auditoria=F
>. 
 
 
Ministerio de la Presidencia. De este Ministerio depende dos de los 
organismos autónomos de interés para numerosos investigadores. Estamos 
hablando del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que tiene como 
finalidad el estudio de la sociedad española, y el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. 
 

CIS <http://www.cis.es>. Las encuestas realizadas por el propio CIS o en 
colaboración con otras instituciones constituyen una de las mejores 
fuentes para entender a la sociedad española. Entre las encuestas 
destacan los Barómetros de opinión y los estudios monográficos sobre 
temas de actualidad.   
 
CEPC  <http://www.cepc.es/>. La Biblioteca del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales <http://www.cepc.es/biblioteca.asp> no sólo 
está especializada en Derecho Constitucional, sino también en Ciencia 
Política y Derecho Público, con fondos que remontan a 1939. Como 
complemento a la difusión de la información existe un Departamento de 
Documentación Jurídica <http://www.cepc.es/documentacion.asp>,  que 
dispone de publicaciones oficiales de Europa. 

 
 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este complejo ministerio 
dispone de varias bibliotecas <http://www.mapya.es/biblioteca/abwebp.exe>, la 
Central, la dependiente de la Secretaría General de Pesca Marina y la del Fondo 
Español de Garantía Agraria. Además se ha constituido una red  denominada 
GAIA que coordina todas las bibliotecas del Ministerio a través de un catálogo 
colectivo <http://www.mapya.es/biblioteca/abwebp.exe/X5103/ID5544/G0>, o 
de la recopilación de 500 títulos de revistas electrónicas de carácter 
socioeconómico 
<http://www.mapya.es/es/ministerio/pags/Biblioteca/revistas_electronicas.htm>
. 
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El organigrama del Ministerio 
ha mantenido la separación con tres bibliotecas, que se corresponden con tres 
áreas bien definidas <http://www2.mityc.es/es-ES/Servicios/Biblioteca/>: Área 
de Industria y Energía 
<http://www4.mityc.es/windustria/abwebp.exe/X5302/ID8712/G0>, Área de 
Turismo y Comercio 
<http://www.mcyt.es/Biblioteca/abwebp.exe/X6101/ID8983/G0> y Área de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Para las dos primeras 
existen catálogos automatizados en línea.  
 
 
Ministerio de Medio Ambiente. El sistema de información del Ministerio 
organiza en Centro de Documentación Ambiental y Biblioteca del Ministerio de 
Medio Ambiente <http://www.mma.es/publicacion/biblio/index.html> 
destinándose todo los recursos a la difusión de la información sobre el medio 
ambiente. Permite el acceso a la red europea de bibliotecas medioambientales 
<http://www2.dmu.dk/librarynetwork/>. Para poder consultar sus fondos el 
Centro Documental dispone de varios catálogos automatizados y bases de datos 
accesibles en línea. 
 
 
Ministerio de Economía. Adscrito a este Ministerio encontramos al Instituto 
Nacional de Estadística (INE) <http://www.ine.es/>, organismo que trabaja 
para conocer la actualidad económica, demográfica y social de España, y cuyos 
datos pueden ser consultados, en buena parte, a través de su página web. Otra 
parte de la información puede consultarse en su biblioteca 
<http://www.ine.es/prodyser/pysfonbib.htm> ya que cuenta con un fondo 
especializado, no solo en estadística, sino también en Economía, Matemáticas, 
Demografía, Informática.  
 
 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Del MAE depende don magníficas 
instituciones la AECI y el Instituto Cervantes. 
 

Agencia Española de Cooperación Internacional. La Biblioteca de la 
AECI <http://www.aeci.es/6-Bibliotecas/index.htm> tiene como principal 
objetivo ofrecer la información sobre Iberoamérica, el Mundo Árabe y la 
Cooperación Internacional7. Para ello dispone de 600.000 volúmenes, 
entre libros y revistas, repartidos entre sus dos bibliotecas, la Islámica 
<http://www.aeci.es/sircgi/sirwetb.exe?> y la Hispánica, cuyo catálogo 
automatizado <http://www.aeci.es/sircgi/sirwetb.exe?> recoge los  libros 
ingresados desde 1988, los títulos de la colección de las revistas y los 
artículos de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. 
 
Instituto Cervantes. El Instituto se proyecta a la sociedad a través de 
sus sedes repartidas por todo el mundo y mediante  el Centro Virtual 
Cervantes. Con respecto a lo primero, señalaremos que existe una red de 
bibliotecas 
<http://www.cervantes.es/seg_nivel/biblioteca/Marcos_biblioteca_principa

                                                 
7 Para acceder a las bibliotecas y consultar sus fondos sólo es necesario el DNI o 
pasaporte. 
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l.jsp> distribuidas por todo el planeta. El sistema permite la consulta en 
línea de los catálogos automatizados y bases de datos de los que dispone 
el Instituto. Por su parte, el CVC ofrece numerosos monográficos de gran 
valor documental. 
 
 

 
Otros organismos de interés. 

 
 
Congreso de los Diputados. El la Biblioteca del  Congreso de los Diputados 
<http://www.congreso.es/informacion/frames_biblio.htm> cuenta con un fondo 
constituido por 130.000 monografías de extraordinario valor para el estudio de la 
historia política de la España contemporánea8. El catálogo automatizado puede 
ser consultado en línea  
<http://www.congreso.es/cgi-bin/absys/abweb/X6103/ID549/G0>. Como 
completo, existe una base de datos, denominada Bibliografía parlamentara que 
tiene por objeto recoger toda la bibliografía que exista sobre el parlamentarismo 
español <http://www.congreso.es/cgi-bin/absys/abweb/X6104/ID9036/G0>. 
 
 
Senado. Dentro del organigrama del senado se ha constituido una Dirección de 
Estudios y Documentación dividido en seis departamentos, Estudios, Estudios 
Comunitarios, Archivo, Documentación, Publicaciones y Biblioteca y un servicio 
de Documentación Autonómica9.  
 
 
Banco de España. El Banco de España cuenta con una de las mejores 
bibliotecas especializadas en economía 
<http://www.bde.es/servicio/biblio/biblio.htm> con un fondo formado por más 
de 300.000 monografías y 4.700 títulos de publicaciones periódicas10. La base de 
datos bibliográfica tiene más de 180.000 registros <http://wwwa.bde.es/F>. Los 
fondos anteriores a 1986 tendrán que consultarse en los ficheros manuales. Por 
otra parte, la Web ofrece todo tipo de información, incluidos varios boletines 
digitales.  
 
 
Casa de América. La Casa de América como principal propósito buscar un mejor 
conocimiento entre los pueblos Iberoamericanos y España. Para alcanzar esto 
fines dispone de un fondo documental repartido entre la Biblioteca, la Fonoteca y 
la Videoteca11. La Biblioteca  cumple un doble servicio, ser un centro de 
referencia,  en donde el usuario pueda localizar la información disponible, tanto 
                                                 
8 Para acceder a la biblioteca es necesario disponer del carné de investigador, que puede 
obtenerse cumplimentando una serie de sencillos requisitos, entre los que se encuentra 
una carta de presentación. 
9 Para acceder a la biblioteca es necesario disponer del carné de investigador, que puede 
obtenerse cumplimentando una serie de requisitos, entre los que se encuentra una carta 
de presentación firmada por un senador, diputado o por una personalidad relevante en el 
campo político, cultural o profesional. 
10 Los estudiantes de último año pueden conseguir el carné temporal de lector con la 
presentación de dos personas relevantes del ámbito universitario.  
11 Cita previa para investigadores con carta de presentación. 
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en esta como en cualquier otra institución y  ser un centro especializado en el 
cine y el audiovisual iberoamericano 
<http://www.casamerica.es/utilidades/biblioteca.jsp>. Igualmente, la Casa de 
América dispone de un Archivo de Cine, en donde lo más destacado en el 
desarrollo de dos bases de datos, una sobre el cine iberoamericana 
<http://www.casamerica.es/utilidades/cine_iberoamericano.jsp>, que recoge 
todos los títulos exhibidos en la Casa, y la otra la dedicada a las biofilmografías 
de directores <http://www.casamerica.es/utilidades/biofilmografias.jsp>. 
 
 
Residencia de Estudiantes. El Centro de Documentación 
<http://www.residencia.csic.es/doc/frame_doc1.htm> de la Residencia de 
Estudiantes, dependiente del CSIC, dispone de un conjunto de fondos 
bibliográficos y documentales para de la Edad de Planta de la cultura española 
contemporánea, especialmente de las Generaciones del 98 y del 27. Dispones, 
entre otros los archivos privados de Federico García Lorca,  Cernuda, Jesús Bal y 
Gay, Fernando de los Ríos, o León Sánchez Cuesta, y los de instituciones como la 
Junta para Ampliación de Estudios o el Museo Pedagógico Nacional. El fondo 
bibliográfico está integrado en el catálogo de la Red de Bibliotecas del CSIC. 
 

Este proyecto no se puede desligar del Archivo Virtual de la Edad de Plata 
(1868-1936), <http://www.archivovirtual.org/primera.htm>,  cuya base 
de datos permite el acceso a todo tipo de documentos relacionados con la 
Edad de Plata <http://161.111.130.2/>.  
 
 

Museo del Prado. El Museo del Prado posee una biblioteca de investigación 
especializada en Historia del Arte <http://museoprado.mcu.es/biblioteca.html>, 
cuyo contenido guarda relación con la colección expuesta en las salas de la 
pinacoteca. No dispone de un acceso en línea a su catálogo12. 
 
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). El MNCARS dispone 
de una Biblioteca y Centro de Documentación  
<http://www.museoreinasofia.es/biblioteca/presentacion.php> que alberga una 
colección de documentos que se extienden desde 1900, cuya temática se centra 
preferente en el arte español e internacional desde 194513. El catálogo de la 
Biblioteca está disponible en <http://www.mcu.es/bases/spa/brso/BRSO.html>. 
 
 
TESEO. La Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) 
<http://www.mcu.es/TESEO/> recoge y permite recuperar información de las 
tesis doctorales leídas y consideradas aptas en las Universidades españolas 
desde 1976 <http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html>.  
                                                 
12 Tienen prioridad en el acceso los Profesores de universidad con carné de profesor, los 
Conservadores y profesionales de museos con la acreditación correspondiente, personas que 
realizan una tesis doctoral con carta de presentación del director de la tesis y estudiantes de 
cursos de doctorado con carta de presentación del profesor que imparta el curso. Cualquier 
otra persona que desee utilizar los fondos de la Biblioteca deberá enviar una carta de solicitud 
al Jefe del Área de Biblioteca, indicando su nombre, dirección y tema de investigación. 
13 Su acceso es libre y gratuito. 
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Bibliotecas y centros de documentación pertenecientes a 
entidades y organizaciones no gubernamentales 

 
 
Real Academia de la Lengua. La RAE dispone un excelente fondo con 
documentos, desde el siglo XVI, especializados en lingüística, filología y literatura 
española e hispanoamericana <http://cronos.rae.es/cgi-bin/abwebp.exe/G1>. 
En la actualidad el catálogo permite la consulta de más de 80.000 registros 
bibliográficos <http://cronos.rae.es/cgi-
bin/abwebp.exe/X5102/ID15232/G1?ACC=BUASIB>. Los libros del legado 
Dámaso Alonso está en proceso de catalogación. Además, otros catálogos como 
el correspondiente al legado Rodríguez-Moñino/María Brey, el de los  
Manuscritos RAE y el de las Revistas no están incluidos.  
La web de la RAE <http://www.rae.es/> dispone de otros recursos muy útiles 
para la labor investigadora. 
 
 
Real Academia de la Historia. La Biblioteca de la Real Academia de la Historia 
es uno de los centros de referencia para estudiar la Historia de España y de 
América <http://www.rah.es/biblioteca.htm>14. 
 
 
Fundación José Ortega y Gasset <http://www.ortegaygasset.edu/>. 
Institución privada dedicada, entre otras labores, a la investigación en el ámbito 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades, aunque dirigiendo su interés en la 
figura de Ortega y Gasset con la creación de un Centro de Estudios Orteguianos. 
La Biblioteca tiene su origen en la colección particular de José Ortega y Gasset 
<http://www.ortegaygasset.edu/Biblioteca/Biblioteca.htm>. En la actualidad 
cuenta entre sus fondos con más de 45.000 libros y 2.000 grabaciones 
sonoras15. 
 La Fundación también dispone de un Archivo que reúne documentación 
escrita y fotográfica procedente de los fondos de José Ortega y Gasset y de las 

milias Ortega Munilla-Gasset y Spottorno Topete. fa
 
 
Fundación Pablo Iglesias <http://www.fpabloiglesias.es/Home.aspx>. 
Institución cultural dedicada a la difusión del “pensamiento socialista”. Los 
fondos disponibles en su Biblioteca y Archivo 
<http://www.fpabloiglesias.es/Archivo/> son imprescindibles para el estudio de 
la historia política y social de la España Contemporánea. 
                                                 
14 Es necesario aportar carta de presentación firmada por: Académico Numerario. Puede ser 
de cualquiera de las Academias que forman el Instituto de España; Catedráticos Numerarios y 
Profesores Titulares de la Universidad; Director de la Biblioteca Nacional y de los Archivos 
Nacionales; y Directores o Jefes de  Departamentos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
15 Estos fondos están incorporados a la Red de Bibliotecas del CSIC 
<http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b>.  
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 Los fondos del Archivo 
<http://www.fpabloiglesias.es/Archivo/Archivo.aspx>  se dividen en Archivo 
Documental, Archivo Fotográfico y Archivo de Carteles, cada uno de ellos cuenta 
con un cuadro de clasificación. 
 La Biblioteca dispone de 50.000 volúmenes. 
 La Hemeroteca “alberga 8.100 títulos de publicaciones periódicas, entre los 
que destacan pos su cantidad (40%) las publicaciones de las organizaciones 
socialistas, comunistas y anarquistas españolas. 
Resaltan, por la importancia y exhaustividad de nuestra colección la prensa 
editada durante la guerra civil, el exilio republicano y las publicaciones 
clandestinas realizadas durante la dictadura franquista”. 
 
 
Fundación Juan March. Institución privada dedicada a fomentar las actividades 
en el “campo de la cultura humanística y científica”. La sede de Madrid cuenta 
con tres bibliotecas <http://www.march.es/bibliotecas/bibliotecas.asp>: 
Biblioteca Española de Música y Teatro Contemporáneos, que cuenta con 
más de 90.000 documentos sobre artes escénicas en los siglos XIX y XX, que se 
complementa con Archivo de Música española contemporánea 
<http://www.march.es/musica/contemporanea/archivo/index.asp>;  la 
Biblioteca Julio Cortázar; y la Biblioteca del Ilusionismo 
<http://www.march.es/archivos_bibliotecas/biblioteca_teatro/index.asp?bookba
g=1&clear=1&Idioma=E&Id=2&fondo=4>, cuya colección destaca por ser el 
“mayor fondo bibliográfico de magia y prestidigitación existente en España”. 

 
 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Biblioteca y Centro de 
Documentación de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid 
<http://www.camaramadrid.es/index.php?elem=342&sec=56> ha creado una 
extraordinaria Base de Datos, denominada BEN Bibliografía de Economía y 
Negocios, que en la actualidad ofrece más de 60.000 referencias bibliográficas. 
Una de las virtudes de esta Base de Datos es la procedencia de los textos, el 
85% tiene su origen en artículos de revistas o en capítulos de libros 
<http://www.camaramadrid.es/catife/cgi/index.pl>. 
 
Alimarket <http://www.alimarket.es/>. Publicaciones Alimarket, empresa 
periodística especializada en información económica y de mercado sobre los 
sectores y las empresas en España. Desde 1982, a través de sus publicaciones 
periódicas ofrece “la información económica necesaria para hacer negocio”. Esta 
organización publica varios boletines, revistas y anuarios sectoriales, cuya 
información es transferida a un banco de datos. La información de mayor valor 
se centra en los Informes Anuales Alimarket, constituidos por directorios 
económicos, permanentemente actualizada, con datos de más de 20.000 
empresas, con los datos económicos más relevantes: ventas, empleados, capital, 
inversiones, beneficios, accionistas, vinculaciones, marcas y productos 
comercializados, etc. En conjunto, el buscador sectorial, entre las posibilidades 
de información contiene 20.000 noticias relacionadas, 15.000 enlaces a páginas 
web y 1.000 informes sectoriales. Otro de los documentos de interés son los 
Censos Alimarket, directorios profesionales, con todos los datos de 17.000 
establecimientos de distribución alimentaria, 10.000 tiendas de 
electrodomésticos, 7.000 geriátricos y hospitales, 6.500 hoteles y apartamentos, 
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4.000 tiendas de droguería-perfumería y 3.000 almacenes y plataformas 
logísticas. 
 
 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados dispone de 
una extraordinaria biblioteca especializada en derecho, no solo por el fondo de 
monografías y de publicaciones periódicas, sino por la posibilidad de consultar la 
jurisprudencia16.  
 
 
 
 

Recursos para la actualización bibliográfica 
 
 La producción editorial española y mundial es muy prolífica, tanto es así, 
que es materialmente imposible que las bibliotecas sigan este ritmo, tanto por la 
cantidad, como por el tiempo que necesitan los profesionales bibliotecarios y 
documentalistas en incorporar a los catálogos y a las bases de datos los nuevos 
títulos. Este trabajo debe hacerlo el investigador y para ello tenemos algunos 
recursos de gran valor, entre los que se encuentras las librerías especializadas. 
 
Agencia Española del ISBN. El ISBN (Sistema Internacional de Numeración de 
Libros) es un identificador único para publicaciones monográficas, por lo que 
permite la compilación y actualización de directorios sobre ventas de libros de 
cada país. Es España tenemos la Agencia Española ISBN 
<http://www.mcu.es/libro/plantilla?id=21&area=libro>, único interlocutor para 
todos los asuntos referentes al ISBN en España ante la Agencia Internacional del 
ISBN <http://www.isbn-international.org/>, dispone de la base de datos de 
Libros Españoles en Venta que recoge la mayoría de los libros editados, incluso 
los recientemente publicados y es muy posible encontrar títulos que está a punto 
de aparecer en las librerías. La base de datos registros de los títulos editados en 
nuestro país desde 1972 <http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html>. 
 
 
Librerías especializadas: 

AEUE (Asociación de Editoriales de Universidades Españolas). 
http://www.aeue.es  

CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de 
Libreros) http://www.libreros.org 

Marcial Pons. http://www.marcialpons.es  

Dykinson. http://www.dykinson.es    

Fragua (Ciencias de la Información). http://www.fragua.com   

La Avispa (Teatro). http://www.laavispa.com  
                                                 
16 Para su consulta a través de su Web es necesario estar colegiado, por lo se 
recomienda acercarse directamente  a la sede de la calle Serrano. 
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Metrópolis (cinematografía). 
http://www.metropolislibros.com/principal.html  

Librería Ocho y Medio (cinematografía). http://www.ochoymedio.com/ 

El Corte Inglés (Todos los formatos). http://libros.elcorteingles.es  

FNAC (Todos los formatos). http://www.fnac.es 

Amazon (Todos los formatos). http://www.amazon.com 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 Entre las publicaciones periódicas encontramos las revistas científicas y 
profesionales, en las primeras encontramos artículos procedentes de la 
investigación, tanto en el ámbito de la ciencia y la tecnología, como en el de las 
Humanidades y de las Ciencias Sociales, mientras que en las segundas sirven 
para que los grupos u organizaciones profesionales den a conocer entre sus 
colegas o asociados los resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad 
profesional. 

 La consulta de estas publicaciones es un paso obligado e imprescindible en 
todo trabajo de investigación, ya que los artículos permiten actualizar el 
conocimiento sobre muchos temas, e incluso, en muchas ocasiones son la única 
aportación sobre determinadas cuestiones. 

ISSN. Base de datos de la International Standar Serial Number/Número 
Internacinal Normalizado de Publicaciones Seriadas, que cuenta con más de un 
millón de números asignados. Es necesario suscribirse  <http://www.issn.org>  

PubList.com. The Internet Directory of Publications, 
<http://www.publist.com>, un directorio muy útil con 150.000 títulos, tanto en 
formato papel como en electrónico, que permite identificar y localizar la revista 
deseada, bien por grandes áreas temáticas o bien por el título. 

New Jour. Electronic Journals & Newsletter. Creada por Michael Strangelove de 
la University de Ottawa y continuada por las Association of Research Libraries, 
desde 1993 recoge las publicaciones electrónicas, con datos de la publicación, 
junto a un resumen que explica los contenidos de cada uno de los títulos 
<http://gort.ucsd.edu/newjour/index.html>. 

Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. El Catálogo colectivo 
incluye las publicaciones periódicas que se conservan en 1.100 bibliotecas 
españolas <http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNCCPP4>. 
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CINDOC. El CSIC cuenta con el CINDOC (Centro de Información y 
Documentación Científica)   <http://www.cindoc.csic.es/^principal1.html>17, un 
organismo que tiene como objetivo analizar, recopilar, difundir y potenciar la 
información científica en todas las áreas del conocimiento. Para ello cuenta con 
varios departamentos, como el de Bibliometría y Análisis Documental en Ciencia 
y Tecnología, el de Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Ciencias 
Sociales, de Documentación Científica y Análisis Bibliométrico en Humanidades y 
el Departamento de Innovación Tecnológica en Información Científica. Entre los 
productos que elaboran están las bases de datos  ICYT-Ciencia y Tecnología 
<http://www.cindoc.csic.es/servicios/icytinf.html>  e ISOC Ciencias Sociales y 
Humanas <http://www.cindoc.csic.es/servicios/isocinf.html> y distribuye la base 
de datos IME-Biomedicina <http://www.cindoc.csic.es/servicios/imeinf.html>18. 
 
DIALNET. DIALNET es una Hemeroteca Virtual impulsada por la Universidad de 
la Rioja  <http://dialnet.unirioja.es/> y desarrollada con varias bibliotecas 
universitarias españolas. Entre sus objetivos esta el de la difusión y el acceso a 
la literatura científica de nuestro país, suministrado información actualizada 
procedente de las revistas científicas y de las actas de las reuniones científicas 
publicadas en el ámbito hispano. Actualmente gestiona alrededor de 2.800 
revistas y de 7.000 monografías colectivas, lo que supone más de 700.000 
artículos. No obstante, el volumen de registros no supone el acceso inmediato al 
texto completo, salvo que este sea electrónico y de libre acceso, por lo que nos 
obliga a dar un segundo paso: el de localizar la revista en otro lugar.  
Dicho esto, aún podemos añadir que DIALNET dispone de otro servicio ventajoso, 
su sistema de alerta. Previa suscripción gratuita a aquellas revistas que nos 
interesen, recibiremos en nuestro correo electrónico puntualmente los sumarios 
de las nuevas publicaciones de la revista. 
 
Universidad Complutense de Madrid. La Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid viene realizando una labor de mejora en los servicios que 
presta a sus usuarios, como Compludoc 
<http://europa.sim.ucm.es/compludoc/>. Compludoc  es una base de datos de 
artículos de revistas suscritas por esta Universidad. 
Desde otro punto de vista conviene recordar que muchos de los Departamentos 
de la Universidad Complutense editan sus propias revistas de investigación; 
actualmente han sido volcados a la red los textos completos de todas estas 
publicaciones  a través de un portal específico: Portal de Revistas Científicas de 
la Universidad Complutense de Madrid 
<http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/>. 
 
Base de dades de Sumaris del Consorci de Bibliotecas Universitaries de 
Catalunya <http://sumaris.cbuc.es>, con 7.321.451 artículos, con 399.102 
sumarios, de 12.629 revistas. 
 

                                                 
17 Este organismo, dentro de la Documentación, realiza una labor similar a la que 
desempeña la Biblioteca Nacional para el ámbito de las bibliotecas. 
18 Existe un acceso gratuito a los sumarios de la revistas <http://bddoc.csic.es:8080/>; 
sin embargo para realizar las búsquedas de una manara más eficaz recomendamos 
acudir directamente a los centros, pues es gratuita. Posteriormente, si nos interesa 
algunos de los trabajos allí mismo podemos consultar las revistas. 
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Universidad San Pablo-CEU. A través de la Biblioteca de nuestra Universidad 
podemos consultar EBSCO Host base de datos  
<http://www.ceu.es/paginaceu.asp?idpagina=3936>, que dispone de un 
interesante conjunto de bases, como: Academic Search Premier, la base de datos 
académica multidisciplinaria más grande del mundo; American Humanities Index 
de Whitston Publishing que contiene una colección de referencias bibliográficas a 
publicaciones literarias, académicas y creativas publicadas en Estados Unidos y 
Canadá; Communication & Mass Media Complete (CMMC) cuenta con la 
información en áreas relacionadas con los medios de comunicación, etc.19. 

Buscador de Revistas Electrónicas, creado por Ángel Luis Redero Hernández, 
profesor de la Universidad de Salamanca <http://web.usal.es/~redero/rev-
e.htm>. 

 
 

Archivo de Prensa 
 
Hemeroteca Nacional. La Biblioteca Nacional “conserva los fondos de la 
Hemeroteca Nacional, creada en 1941 para apoyar las enseñanzas de la recién 
creada Escuela Oficial de Periodismo […] Procedían, básicamente, de la "censura 
previa", es decir, de los números que las publicaciones tenían que enviar a la 
censura gubernativa derivada de las leyes de Prensa de 1938 y de 1966”. 
Durante su existencia se incorporaría fondo antiguo mediante compra de algunos 
títulos.  “Este es el origen del fondo González Echegaray de periódicos españoles 
de la Guerra de la Independencia”.  Desde 1996, la Hemeroteca se integra 
físicamente en la Biblioteca Nacional.  Por lo tanto, aquí se conserva la más 
importante colección de prensa impresa española. A la colección nacional hay 
que añadir la colección de prensa extranjera y la prensa de Cuba, Filipinas y 
Puerto Rico, sobre todo del siglo XIX. Para su consulta acceder al catálogo 
automatizado Ariadna <http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?FOR=WBNCONP4> y 
al catálogo manual. 
 
Hemeroteca Municipal de Madrid. En la Hemeroteca Municipal  
<http://www.munimadrid.es/SicWeb/Documents?POSICION=3&STYLE=&docIni=
2047&TOTAL=1&CLAVE> dispone de diarios y revistas desde el siglo XVIII a la 
actualidad: diarios de la primera mitad del siglo XIX, grandes diarios de la 
Restauración, revistas de prensa satírica, prensa de la I y II República, 
periódicos y revistas de la Guerra Civil española, Colecciones Iberoamericanas, 
Colecciones referentes a las Revoluciones Francesas de 1789 y 1848 , 
Almanaques,  Proclamas y Manifiestos. 
 
Archivo Literario de la Agencia Efe. El Archivo Literario en un archivo de 
recortes de prensa que cuenta con siete millones de documentos, recortes de 
periódicos y de revistas desde 1939 hasta la actualidad que se clasifican por 
nombres de personas y por categorías temáticas. Desde el año 2000, los recortes 
se conservan digitalmente20. 
 

                                                 
19 Todas estas bases de datos sólo pueden ser consultadas desde ordenadores ubicados 
en la Universidad San Pablo-CEU. 
20 Para consultar el Archivo Literario es imprescindible pedir cita previa. 
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Ibiblio.org - The Public's Library <http://www.ibiblio.org/>  se ha dedicado a 
recoger una variopinta información ubicada en Internet ordenándola por temas, 
accediéndose a ella mediante vínculos. Como el de Archivos y hemerotecas de 
los periódicos de países de los cinco continentes y de manera independiente para 
los de  Estados Unidos. Estas han sido creadas y mantenidas por News Division. 
Special Libraries Asociation. Muchas de estos teóricos archivos o hemerotecas 
son simples vínculos con la Web de los medios de comunicación  
 

News Archives 
<http://www.ibiblio.org/slanews/internet/archivesindex.html>. 
International News Archives on the Web 
<http://www.ibiblio.org/slanews/internet/intarchives.htm>. 
U.S. News Archives on the web 
<http://www.ibiblio.org/slanews/internet/archives.html>. 
 

 
 

RECURSOS WEB 
 

 No es el momento de proponer una guía de recurso, pues es complicado 
complacer a todas las áreas de conocimiento. Si es interesante proponer la 
utilización de varios buscadores. El más conocido es Google 
<http://www.google.es/>, aunque existe otros no con tanta fiabilidad en los 
resultados, pero que pueden ayudar en las búsquedas, como: All the web 
<http://www.alltheweb.com/>  un magnífico complemento de Google sobre todo 
para formatos iconográficos, sonoros y audiovisuales; Yahoo 
<http://es.yahoo.com/>, que ha adoptado la tecnología de Google,  y que está 
intentado situarse a la cabeza de los buscadores en formato vídeo; y MSN Search 
<http://search.msn.com/>, la propuesta de buscador diseñada por Microsoft.  
 
 En la búsqueda de información dispersa en la Red no depende 
exclusivamente del buscador utilizado, sino de los criterios de búsqueda y de la 
correcta selección de las páginas localizadas. 
 
 No obstante, existen guías y directorios de recursos que puede ayudar en 
la navegación. 
 
 

Bonilla Muñoz, Domingo: Fuentes de información económica en Internet: 
una introducción para investigadores.  La Cañada de San Urbano, 
Universidad de Almería, 1996. 
 
Català Puigbó, Cristina; Huguet i Valls, Carina: Análisis de las principales 
fuentes de información y recursos informáticos para la economía y la 
empresa. Barcelona, UOC, 2002. 
 
Dominique, Babini; Fraga, Jorge: Bibliotecas virtuales para las Ciencias 
Sociales. Buenos Aires, Clacso, 2004. 
 
Fainstein Lamuedra, Graciela: América Latina en Internet: manual y 
fuentes de información.  Madrid, CSIC, 1997. 
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publicidad. Las bases de datos publicitarias e Internet”. Cuadernos de 
Documentación Multimedia, 15, (2004), [en línea] 
<http://multidoc.rediris.es/cdm/viewarticle.php?id=12>. [Consulta: 4-10-
2005] 
 
Pablo Valenciano, Jaime de (coord.); Villalba Cabello, Francisco: Economía 
agraria. Aspectos básicos y fuentes de información en Internet. [Málaga], 
Unicaza, [1999]. 

 
Palomares Perraut, Roció;  Gómez Camarero, Carmen: Fuentes de 
Información de Publicidad y Relaciones Públicas. Málaga, Universidad de 
Málaga, 2002. 

 
Pareja, Víctor Manuel et al.: Guía de Internet para periodistas. Madrid, 
CINDOC, CSIC, 2003. 
 
Ruiz Alonso, Consuelo et al.: Recursos para farmacéuticos en Internet. 
Manual y fuentes de información. Madrid, CINDOC, 200O 
 
 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS. 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 
Abiega Picatoste, Marta: La Documentación de la Unión Europea. [Madrid], 
Colex, 2000. 
 
Adie, Dawn; Mahe, Ann: Dirección General de Medio Ambiente, guía informativa. 
Introducción a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea y 
a las fuentes de información sobre la política de medio ambiente de la Unión 
Europea. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2002. 
 
Alía Miranda, Francisco: Fuentes de información para historiadores. Somonte-
Cenero, Gijón, Ediciones Trea, 1998 
 
García, M. A.: Fuentes de información en ciencias de la salud. Vitoria, Gobierno 
Vasco, 1991. 
 
González-Conde Llopis, Carlos: Fuentes de información estadística. Cantoblanco, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1999. 
 

 19

http://multidoc.rediris.es/cdm/viewarticle.php?id=12
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=3396.WAUC.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=277400.WAUC.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=502221.WAUC.


Guía de fuentes de información 
 

 20

Martínez-Cardós Ruiz, José Leandro; Bada de Cominges, Belén: Documentación 
jurídica. [Madrid], Escuela de Práctica Jurídica, [2001]. 
 
Macía, Mateo: La Documentación de la Unión Europea. Madrid: Síntesis, 1996. 
 
Marcos Recio, Juan Carlos (coord.); García Jiménez, Antonio; Nuño Moral, María 
Victoria: Gestión de la documentación en la publicidad y en las relaciones 
públicas. Madrid, Síntesis, 2004. 
 
Páez Maña, Jorge: Bases de datos jurídicos: característica, contenido, desarrollo 
y marco legal. Madrid, CINDOC, CSIC, 1994. 
 
Reher, David-Sven; Valero Lobo, Ángeles: Fuentes de información demográfica 
en España. Madrid, CSIC, 2005. 
 
Salvador Olivan; José Antonio; Angós Ullate, José María: Directorio de bases de 
datos Internacionales. Zaragoza, Universidad, 2001. [En línea] 
<http://wzar.unizar.es/perso/bdl/Directorio.pdf>,  [consulta: 4-10-2005]   
 
Torres Ramírez, Isabel de; Muñoz Muñoz, Ana María: Fuentes de información 
para los estudios de las mujeres. Granada, Universidad de Granada, 2000.  
 
Vaz Guerrero, Francisco Javier: Las fuentes de información y el proceso de 
producción de las noticias en las televisiones gallegas. Bellaterra, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid 
Octubre de 2005. 

 
 
 
 

http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=121195.WAUC.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=148031.WAUC.
http://wzar.unizar.es/perso/bdl/Directorio.pdf
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=372404.WAUC.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=520167.WAUC.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=500839.WAUC.

