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De: Secretaria Biblioteca General
A: Biblioteca. DirecciÃƒÂ³n; VIC.INV.- Secretaría; Jf Sc Adquisiciones y CF; encocacolada@hotmail.com;


 ADRIANA MARÍA CIPITRIA CABALLERO; gamarraalberto6@gmail.com; agg0175@alu.ubu.es; MARIA
 SAGRARIO SANCHEZ PASTOR; Mª TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ; PILAR MUÑIZ RODRIGUEZ; MARIA
 DEL MAR DELGADO HURTADO; FEDERICO SANZ DIAZ; ELENA MARIA VICENTE DOMINGO


Asunto: CONVOCATORIA COMISIÓN BIBLIOTECA - JUEVES 24 NOVIEMBRE, 09:30 hs
Fecha: viernes, 18 de noviembre de 2011 12:09:00
Archivos adjuntos: EVOLUCION USO REVISTAS ELECTRÓNICAS SUELTAS.doc


INFORME EVALUACION SUSCRIPCIONES AÑO 2010.doc
PRESUPUESTO FONDO BIBLIOGRAFICO 2011.xls
PROPUESTA DE CANCELACIÓN AÑO 2012.doc
Revistas electronicas no incluidas en paquetes uso 2010.xls
TITULOS DE SUSCRIPCIONES CON 0 CONSULTAS LOS AÑOS 2002-2010.doc
TITULOS DE SUSCRIPCIONES CON EDICIÓN ON-LINE.doc
Uso bases de datos 2008-2010.xls
Uso bases de datos 2010.xls
uso libros electronicos 2010.xls
Uso paquetes revistas electronicas año 2010.xls
Uso paquetes revistas electronicas años 2008-2010.xls


Por mandato del Sr. Presidente, le convoco a la reunión de la Comisión de Biblioteca que tendrá lugar el
 próximo jueves 24 de noviembre a las 09:30 hs., en la Sala de Juntas B de la Biblioteca General, con arreglo al
 siguiente:


ORDEN DEL DÍA:
1.      Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior
2.      Informaciones de la Biblioteca
3.      Resultados de la evaluación de revistas y propuestas de cancelación
4.      Ruegos y preguntas


Se adjunta a esta convocatoria los documentos de trabajo siguientes:
- Presupuesto fondo bibliográfico 2011
- Evolución uso revistas electrónicas sueltas
- Informe evaluación suscripciones año 2010
- Propuesta de cancelación año 2012
- Revistas electrónicas no incluidas en paquetes uso 2010
- Títulos de suscripciones con 0 consultas los años 2002-2010
- Títulos de suscripciones con edición on-line
- Uso bases de datos 2008-2010
- Uso bases de datos 2010
- Uso libros electrónicos 2010
- Uso paquetes revistas electrónicas año 2010
- Uso paquetes revistas electrónicas años 2008-2010


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Fernando Martín Rodríguez
Director de la Biblioteca
UNIVERSIDAD DE BURGOS
--------------
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EVOLUCION DEL USO DE TITULOS INDIVIDUALES DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS AÑOS 2009-2010


Título: AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW



Importe suscripción 2011: 647,69 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 no ha tenido ninguna consulta


Recomendación: CANCELAR


Título: AMERICAN STATISTICIAN



Importe suscripción 2011: 167,42 €


Años con consultas: 2010


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Estadística e Investigación Operativa, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluido en ABI/INFORM sin período de embargo. En ABI ha tenido 3 consultas (2 en el año 2007, 1 en el año 2008 y 0 años 2009-2010) 


Recomendación: CANCELAR


Título: ANNUAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS



Importe suscripción 2011: 155,76 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge



Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 no ha tenido ninguna consulta. También hay acceso a través de LION con un año de embargo, pero no facilitan estadísticas por título


Recomendación: CANCELAR. 


Título: ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY



Importe suscripción 2011: 236,37 € 


Años con consultas: 2010


Número de artículos descargados totales: 2


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Bioquímica y Biología Molecular, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: ANNUAL REVIEW OF NUTRITION



Importe suscripción 2011: 198,94 €


Años con consultas: 2009-2010


Número de artículos descargados totales: 2


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 Área de Nutrición y Bromatología, Imprescindible para la materia, Área de Tecnología de los Alimentos, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: 


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY



Importe suscripción 2011: 215,68 €


Años con consultas: 2009-2010


Número de artículos descargados totales: 4


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones – 2 Área de Edafología y Química Agrícola y Área de  Microbiología, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: AQUA-JOURNAL OF WATER SUPPLY



Importe suscripción 2011: 982,55 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 7


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: La edición impresa solamente se ha consultado en los años 2002 y 2005 con 2 consultas en total pero no hay posibilidad de suscribir solo la edición on-line


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION



Importe suscripción 2011: 1.715,48 €


Años con consultas: 2010



Número de artículos descargados totales: 2



Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Taylor& Francis.


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Taylor&Francis pero con suscripción individual


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE



Importe suscripción 2011: 362,40 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 3


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el mes de octubre de 2010


Resultados Campañas de difusión: Hasta el 20 de octubre no ha tenido ninguna consulta en el año 2011


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Recomendación: CANCELAR 


Título: EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY



Importe suscripción 2011: 194,31 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge



Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 ha tenido 2 consultas. También está incluida en ABI/INFORM con un año de embargo, solamente ha tenido 1 consulta en el año 2010.


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR 


Título: GREECE & ROME



Importe suscripción 2011: 146,51 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge



Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 ha tenido 11 consultas. También hay acceso a través de LION con un año de embargo, pero no facilitan estadísticas por título


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR. Solicitar al proveedor de LION que nos facilita estadísticas por título.


Título: HISTORICAL JOURNAL



Importe suscripción 2011: 397,86 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 2


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el mes de diciembre de 2010


Resultados Campañas de difusión: 



Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre no ha tenido ninguna consulta en 2011


Recomendación: CANCELAR


Título: THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY



Importe suscripción 2011: 211,28 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre ha tenido 1 consulta. También está incluida en ABI/INFORM con un año de embargo, no se ha consultado en el período 2007-2010


Recomendación: CANCELAR


Título: JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS



Importe suscripción 2011: 259,08 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área Organización de Empresas, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 no ha tenido ninguna consulta. También está incluida en ABI/INFORM sin período de embargo, se ha consultado en el período 2007-2009 con un total de 10 artículos descargados 



Recomendación: CANCELAR


Título: JOURNAL OF GEOLOGY



Importe suscripción 2011: 334,85 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Prehistoria, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: 



Recomendación: CANCELAR


Título: JOURNAL OF LAW & ECONOMICS



Importe suscripción 2011: 182,49 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 2


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Historia e Instituciones Económicas, Interesante para fondo general, Área de Organización de Empresas, Interesante para la materia, Área de Economía Aplicada, título desconocido-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: JOURNAL OF LINGUISTICS



Importe suscripción 2011: 223,61 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. También hay acceso a través de LION con un año de embargo, pero no facilitan estadísticas por título


Recomendación: CANCELAR


Título: JOURNAL OF PUBLIC POLICY



Importe suscripción 2011: 246,74 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Cambridge


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Hasta el 20 de octubre de 2011 ha tenido 6 consultas.


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: MNEMOSYNE


Importe suscripción 2011: 529,58 €


Años con consultas: 2009


Número de artículos descargados totales: 1


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Literatura Española, título desconocido-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el mes de septiembre 2011


Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: NETWORK : COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS



Importe suscripción 2011: 895,30 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración porque en el año 2008 se suscribió la edición on-line y se incluyó en el paquete de Tasylor& Francis.


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Incluida en el paquete de Taylor & Francis pero con suscripción individual


Recomendación: CANCELAR


Título: WAR IN HISTORY



Importe suscripción 2011: 430,25 €



Años con consultas: Ninguno



Número de artículos descargados totales: 0



Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia Contemporánea, Interesante para la materia, Área de Historia Moderna, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Observaciones: Hasta el mes de octubre de 2011 ha tenido 4 consultas


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y si se mantiene bajo CANCELAR


Título: WATER RESOURCES RESEARCH



Importe suscripción 2011: 1.304,37 €


Años con consultas: Ninguno


Número de artículos descargados totales: 0


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Química Orgánica, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en mayo de 2010


Observaciones: Hasta el mes de octubre de 2011 no ha tenido ninguna consulta


Recomendación: CANCELAR


Evaluación año 2010. Evolución del uso de títulos individuales de suscripciones electrónicas años 2009-2010                                               
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INFORME EVALUACION SUSCRIPCIONES AÑO 2010


Los resultados más relevantes que se derivan del análisis de datos realizado en la evaluación de la colección de suscripciones disponible en la Biblioteca Universitaria en el año 2010 son:



-El mantenimiento desde el año 2002 del bajo uso de la colección impresa, que, a pesar de haberse reducido en el 75% de sus títulos desde el año 2002, como consecuencia de las cancelaciones derivadas de las sucesivas evaluaciones, sigue afectando al 50% de los títulos vigentes. 


-Igualmente un uso medio/bajo de los paquetes de revistas electrónicas, con un porcentaje de títulos consultados, respecto al total de los que incluyen, inferior al 50% en la mitad de los paquetes disponibles.


-El elevado coste que representa para la Universidad el porcentaje de títulos que no se usan de los paquetes de revistas electrónicas, no solo por el bajo uso de éstos si no también por el elevado precio de algunos de los que tienen un grado de uso alto.


-El elevado coste por artículo descargado/búsqueda realizada en el 67% de los paquetes de revistas electrónicas y en el 44% de las bases de datos, tanto por el bajo uso como por el alto precio del producto.


-La nula incidencia en el incremento del uso de la colección de las campañas de difusión realizadas por la Biblioteca.



La conclusión que se deriva de estos resultados es que la colección de suscripciones disponible en la Biblioteca, fundamentalmente la colección electrónica,  tiene un alto coste y que es necesario adoptar medidas que nos permitan reducir dicho coste manteniendo todos aquellos recursos necesarios y útiles para la Comunidad Universitaria, ya que en caso contrario nos podemos encontrar a corto plazo en la necesidad de prescindir de recursos que pueden ser fundamentales para dicha Comunidad, puesto que el ajuste vía cancelación de recursos innecesarios está muy limitado en una colección sometida desde hace 10 años a evaluaciones anuales, de las que se ha derivado la cancelación del 75 % de títulos de la colección impresa inicial , 18% de títulos de revistas electrónicas individuales, 27% de las bases de datos,  1 paquete de revistas electrónicas de los 15 disponibles inicialmente y el 33,33 % de las colecciones de libros electrónicos, por ello las medidas a adoptar deberían de incidir en: 


a) conocer cuales son realmente los recursos de interés y utilidad para la Comunidad Universitaria, sometiendo a un período de prueba, previo a su adquisición, todos los recursos sugeridos por los usuarios y/u ofrecidos por los proveedores, incluidos los adquiridos de forma consorciada a través de BUCLE o cualquier otro Consorcio, exigiendo al proveedor como requisito imprescindible el envío de estadísticas de uso pormenorizadas –título por título-


b) adquirir únicamente dichos recursos y a un coste razonable, negociando con los proveedores precios iniciales y revalorizaciones anuales acordes con el incremento anual o disponibilidad del presupuesto de la Biblioteca para afrontar el gasto y su mantenimiento, así como una mínima autonomía y flexibilidad en la selección de los títulos, que le permitan adaptar su colección a las necesidades de sus usuarios. 


Sería recomendable que la Universidad desarrollara alianzas a nivel autonómico e incluso nacional con otras Universidades que le permitieran establecer con garantías de éxito estrategias de negociación para la adquisición de los recursos a un coste razonable, rompiendo el modelo de negocio desarrollado por los grandes grupos editoriales con precios de partida e incrementos anuales abusivos, que justifican en base al gran número de títulos que incluyen  en los paquetes, muchos de ellos de interés y relevancia relativos, limitando, de este modo, la competencia de la Biblioteca en la selección de su colección.



c)  potenciar el conocimiento y uso entre la Comunidad Universitaria de los recursos disponibles, dando más visibilidad a las colecciones de la Biblioteca en su página web y formando a los usuarios adecuadamente en el uso de los diferentes recursos para que obtengan un mayor y mejor rendimiento de los mismos en el desarrollo de su labor docente e investigadora


Evaluación año 2010. Informe evaluación suscripciones año 2010                                             
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PRESUPUESTO FONDO BIBLIOGRÁFICO


			FONDO BIBLIOGRÁFICO												2009			2010			2011


			Suscripciones sueltas


			Proquest												20011			20011			22720.9


			ACS												40063			39924			44532.62


			AIP/APS												9521			9189			10039.94


			CSIC												2308			2470			2348.2


			BLE												1562			1671			1750


			CRCPRESS												13397			12200			14590.82


			EMERALD												3700			3960			3834.59


			Enciclopedia Kirk-Othmer												3934			4209			4540


			Francis												4949.5			5296			5700


			FSTA												5214			7323			7323.52


			Global Books In Print												5512			5898			6350


			ICONDA												3738			3967			4277.74


			ICONOCE												2784			2978			2980


			IEEE												28478			28478			29357.97


			IPSA												3222			3416			3683.6


			IOP												16136			16447			17594.35


			ISSN												4361			2998			3045.58


			LA LEY DIGITAL DOCTRINA												5372			5748			5930


			MEMENTIX												7746			8288			8934.02


			NORWEB												11600			11600			11800


			PORTAL DE PRENSA DIGITAL												4106			4393			4395


			SABI												8769			9383			13600


			SCIENCE DIRECT												248018			247926			262289.22


			SCOPUS												30963			32202			14000


			SIAM												2886			0			0


			SPRINGER												51827			57424			57269.74


			TAYLOR&FRANCIS												50627			53930			58360.82


			ULRICHS												3794			4022			5660


			WESTLAW												25178			26940			28085


			WILEY												47564			78419			83078.37


			CROSFIRE COMMANDER												18795			0


			ECONLIT												4464			0


			CONVENIO FECYT WoK															5000			5000


			JSTOR															15000


			Oxford															6036			7348.85


			Cambridge															2619			3507.56


			RSC															27421			34504


			Incremento IVA															10000


			TOTAL SUSCRIPCIONES SUELTAS															776786			788432


			Electrónico fuera de concurso												10771			11525			10450


			Contrato revistas en papel nacionales Marcial Pons												17258			16000			14706


			Contrato revistas electrónicas internacionales Swets															46404			67208


			Contrato revistas en papel Internacionales swets												182225			64845			37332


			Revistas fuera de concurso EN PAPEL												14764			15183			15725


			Nuevas suscripciones 2011															0


			SUSCRIPCIONES CENIEH															50000			45200


			REVISTAS															980743			979053


			LIBROS												111623			111623			111623


			TOTAL:															1092366			1090676


			TOTAL PRESUPUESTADO												1,078,000			1092366			1,090,000


			Fuera de presupuesto: (Financiado por la JCYL y adquirido por la UVA)


			Base de datos SCIFINDER															65118			65118


			FINANCIACIÓN EXTERNA:


			CENIEH																		45,200


			SUBVENCIÓN BUCLE-JCYL															75958			65000


			FINANCIACIÓN UNIVERSIDAD DE BURGOS																		979,800


			TOTAL FONDO BIBLIOGRÁFICO 2011:


			624												207000			207651			180000


			220.01												885000			884715			910,000


			TOTAL FONDO BIBLIOGRÁFICO 2011:												1092000			1092366			1090000


			PRESUPUESTADO			1090000


			OTORGADO			1062000


			DÉFICIT			28000
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PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE SUSCRIPCIONES AÑO 2012


La propuesta de cancelación de suscripciones correspondiente a la evaluación del año 2010 se ha elaborado valorando los siguientes elementos:



-Valoración del título por el personal docente



-Número de consultas del título en las sucesivas evaluaciones de la colección de publicaciones periódicas que se han realizado, años 2002-2010, considerando además de los títulos que han tenido 0 consultas en total durante ese período, aquellos con un número de consultas muy escaso.



-Existencia de edición on-line gratuita



-Posibilidad de suscribir edición on-line



-Disponibilidad en la Biblioteca de suscripción a la edición-on-line



-Factor de impacto medido del título



-Posición en el ranking de títulos de la materia



TITULOS DE SUSCRIPCIONES DE REVISTAS IMPRESAS CON POCO USO PARA CANCELAR POR EXISTIR EDICIÓN ON-LINE GRATUITA



Archivo Español de Arqueología  57,77 €


Balance of payments statistics yearbook 139,84 €


Cuadernos de relaciones laborales. Universidad Complutense, 27 €



Encuesta de población activa 63,51 €



Estudios geológicos 56,50 €



Estudis d’historia agraria 12 €



Estudis. Revista de Historia Moderna 20,80 €


Global Development Finance 65,34 €



Informe anual Organización Mundial del Comercio 48,35 €



Informe sobre el comercio y el desarrollo. ONU 52,79 €



Informe sobre desarrollo humano 35,57 €



Isegoría. Revista de filosofía moral y política 30,75 €



Manuscrits. Revista de Historia Moderna 24,59 €


Mechanical engineering 134,51 €



Presupuesto y gasto público 88,40 €



Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses 7,82 €


Revista Internacional de Sociología (REIS), 47,37 €



Statistical Yearbook/Annuaire statistique 167,97 €



Importe total propuesta cancelación suscripciones  de revistas impresas con poco uso y con edición on-line gratuita  1.080,88 € 


TITULOS DE SUSCRIPCIONES DE REVISTAS IMPRESAS PARA CANCELAR POR EL ESCASO USO E INTERÉS


Etudes Classiques, 48,86 €



Wistra, 491,56 €



Importe total propuesta cancelación suscripciones de revistas impresas con escaso uso e interés 540,42 € 


TITULOS DE SUSCRIPCIONES DE REVISTAS IMPRESAS CON ESCASO USO PARA CANCELAR Y SUSCRIBIR SOLO LA EDICION ON-LINE.



Administrative Science Quarterly, precio suscripción año 2011 edición impresa 238,86 €, precio suscripción año 2012 edición on-line, 172,59 €. Ahorro por la diferencia 66,27 €


American Journal of Enology and Viticulture, precio suscripción año 2011 edición impresa 246,70 €, precio suscripción año 2012 edición on-line, 255,13 €. Ahorro por la diferencia 8,43 €


Compost Science&Utilization, precio suscripción año 2011 edición impresa  148,95 €, precio suscripción año 2012 edición on-line modalidad Annual Pass, 84,44 €. Ahorro por la diferencia 64,51 €


Corporate Reputation Review, precio suscripción año 2011 edición impresa 500 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 558,80 €


Enfance, precio suscripción año 2011 edición impresa 299,67 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 196,90 €. Ahorro por la diferencia 102,77 €


Era Solar, precio suscripción año 2011 edición impresa 43,68 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 32,29 €. Ahorro por la diferencia 11,39 €


Journal of democracy, precio suscripción año 2011 edición impresa 134,99 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 125,22 €. Ahorro por la diferencia 9,77 €


Journal of Engineering Education, precio suscripción año 2011 edición impresa 139,64 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 84,59 €. Ahorro por la diferencia 55,05 €



Machine design, precio suscripción año 2011 edición impresa 120,47 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 83,59 €. Ahorro por la diferencia 36, 88 €


Proceedings of the institution of mechanical engineering. Part A, precio suscripción año 2011 edición impresa 2.030,65 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 1.690,73 €. Ahorro por la diferencia 339,92 €


Retema, precio suscripción año 2011 edición impresa 99,94 €, precio suscripción año 2012 edición on-line, 81,12 €. Ahorro por la diferencia 18,82 €


Técnica Contable, precio suscripción año 2011 edición impresa 260,25 €, precio suscripción año 2012 edición on-line 127,44 €. Ahorro por la diferencia 132,81 €



Importe total propuesta  cambio de suscripción a la edición impresa por suscripción a la edición on-line 787,82 € 


TITULOS DE SUSCRIPCICIONES INDIVIDUALES DE REVISTAS ELECTRONICAS  PARA CANCELAR POR ESTAR INCLUIDAS EN PAQUETES YA CONTRATADOS


Agronomy for Sustainable Development, precio de la suscripción on-line individual en 2011 725,58 €, precio suscripción incluida en el paquete de Springer para 2012, 560 €. Ahorro por la diferencia 165,58 € 


Biotechnology and applied Biochemistry, 633, 42 €


Importe total propuesta cambio modalidad de suscripción on-line individual por inclusión del título en paquetes suscritos por la Biblioteca 799 € 


TITULOS DE SUSCRIPCIONES INDIVIDUALES DE REVISTAS ELECTRÓNICAS PARA CANCELAR POR EL ESCASO USO


American Political Science 647, 69 €



American Statistician 167, 42 €


Annual Review of Applied Linguistics 155, 76 €


British Journal of Political Science 362, 40 €



Historical Journal 397, 86 €



The Journal of Economic History 211, 28 €


Journal of Financial of Quantitative Analysis 259, 08 €


Journal of Geology 334, 85 €


Journal of Linguistics 223, 61 €



Network: Computation in Neural Systems 895, 30 €


Water Resources Research 1.304,37 €


Importe total propuesta cancelación suscripciones de títulos individuales de revistas electrónicas con escaso uso  4.959,62 € 


TITULOS DE SUSCRIPCIONES DE LIBROS ELECTRÓNICOS PARA CANCELAR POR EL ESCASO USO


Kirk-Othemer Encyclopedia of Chemical Technology 4.242,36 €


MATHnetBASE 1.864,18 €


STATSnetBASE 1.307,02 €



Importe total propuesta cancelación suscripciones de libros electrónicos con escaso uso  7.413,56 €  


Importe total propuesta cancelación suscripciones año 2012         15.581,30 €  
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Uso


			REVISTAS ELECTRONICAS NO INCLUIDAS EN PAQUETES USO AÑO 2010


			TITULO			SOPORTE			MATERIA			IMPORTE			IMPORTE EDICIÓN IMPRESA			ARTICULOS DESCARGADOS			COSTE POR ARTICULO			VALORACION DEPARTAMENTOS			OBSERVACIONES


			ACCOUNTING HISTORY			ELECTRÓNICA			Contabilidad			$564.41															Edición on-line a partir de 2011


			ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY			PAPEL (ON-LINE GRATIS)			Gestión de Empresas/Industria						$238.86			1			$238.86						Edición on-line a partir de 2011


			ADVANCES IN DENTAL RESEARCH			ELECTRÓNICA (Viene con Journal of Dental Research)			Odontología/Estomatología			0			0			0			0						CENIEH


			AGRONOMY JOURNAL			ELECTRÓNICA			Agricultura			$662.79			0			2			$331.39


			AGRONOMY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT			ELECTRÓNICA			Agronomía/Ecología agrícola			$725.58			0			0			Sin uso						En 2012 se puede incluir en la licencia de Springer por un precio de 560€. A través de Sweets se ha descargado un artículo


			AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION			ELECTRÓNICA			Nutrición/Dietoterapia			$482.57			0			423			$1.14


			AMERICAN NATURALIST			ELECTRÓNICA			Ciencias Naturales			$841.34			0			10			$84.13						CENIEH


			AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW			ELECTRÓNICA			Política			$647.69			0			0									Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual


			AMERICAN STATISTICIAN			ELECTRÓNICA			Estadística			$167.42			0			1			$167.42


			ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM			ELECTRÓNICA			Nutrición/Metabolismo/Dietética			$3,181.86			0			6			$530.31


			ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY			ELECTRÓNICA			Etnología/Antropología			$199.53			0			1			$199.53						CENIEH


			ANNUAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS			ELECTRÓNICA			Lingüística Aplicada			$155.76			0			0			Sin uso						Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluida en LION con un año de demora


			ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY			ELECTRÓNICA			Bioquímica			$236.37			0			2			$118.18


			ANNUAL REVIEW OF NUTRITION			ELECTRÓNICA			Nutrición			$198.94			0			1			$198.94


			ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY			ELECTRÓNICA			Enfermedades y plagas de las plantas			$215.68			0			2			$107.84


			ANTIQUITY			ELECTRÓNICA			Arqueología/Prehistoria			$272.58			0			23			$11.85						CENIEH


			APIDOLOGIE			ELECTRÓNICA			Abejas			$552.95			0			16			$34.55


			APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY			ELECTRÓNICA			Microbiología			$1,233.01			0			149			$8.27


			AQUA-JOURNAL OF WATER SUPPLY			PAPEL+ELECTRÓNICO			Abastecimiento de agua			$982.55			0			0			Sin uso


			BEE WORLD			ELECTRONICA			Apicultura			$379.30			0			Sin datos			Sin uso						Suscripción conjunta con Journal of Apicultural Research


			BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION			ELECTRÓNICA			Enzimas			$1,715.48			0			2			$857.74						Incluido en Taylor&Francis pero con suscripción individual


			BIOPHYSICAL JOURNAL			ELECTRÓNICA			Biofísica			$1,498.21			0			54			$27.74						Incluido en Science Direct pero con suscripción individual en Elsevier


			BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY			ELECTRÓNICA			Biotecnología/Bioquímica			$633.42			0			5			$126.68						Desde 2011 incluida en el paquete de Wiley. Para 2012 Cancelar la suscripción individual


			BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE			ELECTRÓNICA			Política			$362.40			0			0			Sin uso						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual


			CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL			ELECTRÓNICA			Mecánica de suelos			$699.23			0			Sin datos									Sin estadísticas de uso en 2010 por problemas en la plataforma


			CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY			ELECTRÓNICA			Química			1,354,14 €			0			Sin datos									Sin estadísticas de uso en 2010 por problemas en la plataforma. A través de Sweets se han descargado 3 artículos


			CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES			ELECTRÓNICA			Geología			$1,190.34			0			0			Sin uso						CENIEH. A través de Sweets se han descargado 17 artículos


			CHEMISTRY & BIOLOGY			ELECTRÓNICA			Bioquímica			$1,827.34			0			13			$140.56						Incluido en el paquete de Science Direct pero con suscripción individual


			CULTURA Y EDUCACION			PAPEL (ON-LINE GRATIS)			Sociología de la Educación						$455.00			5			$91


			CURRENT ANTHROPOLOGY			ELECTRÓNICA			Antropología			$443.34			0			31			$14.30						CENIEH


			ECOLOGY			ELECTRÓNICA			Ecología			$786.32			0			Sin datos									CENIEH


			ENGLISH TODAY			ELECTRÓNICA			Estudio y enseñanza del Inglés			$171.38			0			2			$85.69						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluida en LION con un año de demora


			ESTUDIOS DE PSICOLOGIA			PAPEL (ON-LINE GRATIS)			Psicología						$312.50			7			$44.64


			EUROPEAN REVIEW OF ECONOMIC HISTORY			ELECTRÓNICA			Economía/Historia Económica de España y Europa			$194.31			0			0			Sin uso						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluida en ABI/INFORM con un año de embargo


			FOLIA PRIMATOLOGICA			ELECTRÓNICA			Primates			1.274, 67 €			0			8			$159.33						CENIEH


			FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL			ELECTRÓNICA			Alimentos			$983.87			0			4			$245.96						A través de Sweets se han descargado otros 3 artículos


			GEOCHEMISTRY, GEOPHYSICS, GEOSYSTEMS			ELECTRÓNICA			Geoquímica/Geofísica/Geobiología			$806.72			0			0			Sin uso						CENIEH


			GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN			ELECTRÓNICA			Geología			$790.26			0			11			$71.84


			GEOLOGY			ELECTRÓNICA			Geología			$787.86			0			31			$25.41


			GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS			ELECTRÓNICA			Geofísica			$3,563.02			0			0			Sin uso						CENIEH


			GREECE & ROME			ELECTRÓNICA			Filología Clásica/Historia Antigua			$146.51			0			0			Sin uso						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluido en LION con un año de demora


			HETEROCYCLES			ELECTRÓNICA			Compuestos heterocíclicos			$7,213.05			0			23			$313.61


			HISTORICAL JOURNAL			ELECTRÓNICA			Historia			$397.86			0			0			Sin uso						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual.


			HOLOCENE			ELECTRÓNICA			Paleoclimatología			$1,498.33			0			0			Sin uso						CENIEH. A través de Sweets se han descargado 7 artículos


			HUMAN FACTORS						Ergonomía			Sin datos			0			0			Sin uso						CENIEH


			INFANCIA Y APRENDIZAJE			PAPEL (ON-LINE GRATIS)			Aprendizaje/ Psicología de la Educación						$455.00			8			$56.87


			INFORMS. JOURNAL ON COMPUTING			ELECTRÓNICA			Ordenadores			$338.78			0			1			$338.78


			INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY			ELECTRÓNICA			Derecho Internacional/Derecho Comparado			$299.18			0			1			$299.18						Incluido en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual.


			JOURNAL OF APPLIED MECHANICS			PAPEL+ELECTRÓNICO			Ingeniería Mecánica			$542.34			0			2			$271.06


			JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY			ELECTRÓNICA			Bioquímica/Biología molecular			$2,260.20			0			248			$9.11


			JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH			ELECTRÓNICA			Consumo/Consumidores			$472.13			0			0			Sin uso


			JOURNAL OF DAIRY SCIENCE			ELECTRÓNICA			Leche y Productos Lácteos			$617.00			0			0			Sin uso						Incluida en Science Direct pero con suscripción individual


			JOURNAL OF DENTAL RESEARCH			ELECTRÓNICA			Odontología/Estomatología			$712.33			0			0			Sin uso						CENIEH. A través de Sweets se han descargado 12 artículos


			JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY			ELECTRÓNICA			Historia			$349.16			0			0			Sin uso


			THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY			ELECTRÓNICA			Historia económica			$211.28			0			0			Sin uso						Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual


			JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER			PAPEL+ELECTRÓNICO			Ingeniería Mecánica			$616.80			0			2			$308.40


			JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY			ELECTRÓNICA			Ecología agrícola/Ingeniería ambiental			$662.79			0			1			$662.79


			JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS			ELECTRÓNICA			Finanzas			$259.08			0			0			Sin uso						Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluida en ABI/INFORM sin embargo


			JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY			PAPEL+ELECTRÓNICO			Arqueología			$156.40			0			11			$14.21						CENIEH


			JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING			PAPEL+ELECTRÓNICO			Mecánica de fluidos			$616.80			0			1			$616.80


			JOURNAL OF GEOLOGY			ELECTRÓNICA			Geología			$334.85			0			0			Sin uso


			JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH. B, SOLID EARTH			ELECTRÓNICA			Geofísica			$3,382.02			0			0			Sin uso						CENIEH


			JOURNAL OF LAW & ECONOMICS			ELECTRÓNICA			Derecho/Economía			$182.49			0			0			Sin uso


			JOURNAL OF LINGUISTICS			ELECTRÓNICA			Lingüística			$223.61			0			0			Sin uso						Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual. Incluido en LION con un año de demora


			JOURNAL OF MARKETING			ELECTRÓNICA			Marketing			$369.30			0			7			$52.75


			JOURNAL OF NUTRITION			ELECTRÓNICA			Nutrición/Alimentos			$659.83			0			124			$27.47


			JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY			ELECTRÓNICA			Economía			$611.09			0			1			$611.09


			JOURNAL OF PUBLIC POLICY			ELECTRÓNICA			Política Social/Administración Pública			$246.74			0			0			Sin uso


			JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING			PAPEL+ELECTRÓNICO			Energía			$331.95			0			0			Sin uso


			JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION			PAPEL+ELECTRÓNICO			Alimentos/Nutrición/Dietética			$167.17			0			32			$5.22


			JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES			ELECTRÓNICA			Meteorología			$743.54			0			1			$743.54


			LANGUAGE TEACHING			ELECTRÓNICA			Estudio y enseñanza del Inglés			$218.98			0			4			$54.74						Incluida en el paquete de Cambridge pero con suscripción individual


			MANAGEMENT SCIENCE			ELECTRÓNICA			Economía matemática/Empresas			$732.72			0			24			$30.53


			MARKETING SCIENCE			ELECTRÓNICA			Marketing			$369.30			0			1			$369.30


			MNEMOSYNE			ELECTRÓNICA			Filología Clásica			$529.58			0			0			Sin uso


			NATURE			ELECTRÓNICA			Ciencia/Ciencias Naturales			$9,812.88			0			359			$27.33						CENIEH


			NATURE GEOSCIENCE			ELECTRÓNICA			Ciencias de la tierra			$5,931.33			0			75			$79.08						CENIEH


			NBER WORKING PAPER SERIES			ELECTRÓNICA			Economía			$771.41			0			17			$45.37


			NEMATOLOGY			ELECTRÓNICA			Nematodos			$1,015.04			0			20			$50.75


			NETWORK : COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS			ELECTRÓNICA			Redes neuronales			$895.30			0			0			Sin uso						Incluido en el paquete de Taylor&Francis pero con suscripción individual


			NORDIC JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW			ELECTRÓNICA			Derecho Internacional			$562.03			0			1			$562.03


			OPERATIONS RESEARCH			ELECTRÓNICA			Investigación Operativa			$451.06			0			3			$150.35


			ORGANIZATION STUDIES			ELECTRÓNICA			Sociología/Negocios/Empresas			$1,437.25			0			2			$718.62


			POLITICS&SOCIETY			ELECTRÓNICA			Política/C. sociales			$684.70			0			0			Sin uso


			PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA			PAPEL+ELECTRÓNICA			Ciencia			$3,799.31			0			75 (Sweets), Sin datos del Editor			Sin uso en el acceso del editor						CENIEH


			PROGRESS IN PHYSICAL GEOGRAPHY			ELECTRÓNICA			Geografía física			$770.66			0			0			Sin uso						CENIEH. A través de Sweets se han descargado 5 artículos


			QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY			ELECTRÓNICA			Geología Aplicada			$655.40			0			1			$655.40


			RADIOCARBON			ELECTRÓNICA			Metodología de la Arqueología/Geofísica en Arqueología			$177.81			0						Sin uso						CENIEH


			REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL			PAPEL (ON-LINE GRATIS)			Psicología Social						$312.50			4			$78.12


			RHETORICA			ELECTRÓNICA			Historia de la Retórica			$158.57			0			1			$158.57


			SCIENCE			ELECTRÓNICA			Ciencia			$7,774.22			0			331			$23.48						CENIEH


			SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL			ELECTRÓNICA			Edafología			$662.79			0			5			$132.55


			TECHNOMETRICS			ELECTRÓNICA			Métodos estadísticos en Física/Química/Ingeniería			$145.75			0			0			Sin uso


			TRANSPORTATION SCIENCE			ELECTRÓNICA			Transporte			$342.72			0			1			$342.72


			WAR IN HISTORY			ELECTRÓNICA			Historia militar			$430.25			0			0			Sin uso


			WATER RESOURCES RESEARCH			ELECTRÓNICA			Agua			$1,304.37			0			0			Sin uso


			WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY			PAPEL+ELECTRÓNICA			Agua			$5,922.79			0			75			$78.97						A través de Sweets se han descargado otros 39 artículos
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TITULOS DE SUSCRIPCIONES IMPRESAS CON ESCASO USO AÑOS 2002-2010


TITULOS DE SUSCRIPCIONES CON 0 CONSULTAS LOS AÑOS 2002-2010


Título: Documentaliste : Sciences de l’information



Importe suscripción 2011: 161,91 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Está incluida en la suscripción a la edición impresa


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Ya tenemos incluido el acceso on-line en UBUCAT


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: El Estado del mundo: Anuario geopolítico y económico mundial



Importe suscripción 2011: 26 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 5 valoraciones -2 Área de Historia Contemporánea, Imprescindible para la materia, 2 Área de Economía Aplicada y 1 Área de Historia e Instituciones Económicas, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


TITULOS CON MUY POCO USO AÑOS 2002-2010


Título: Aitim. Boletin de información técnica


Años con consultas: 2003-2005, 2007-2010


Número de consultas totales: 19


Importe suscripción 2011: 70,30 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, con 4 números de demora


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área Construcciones arquitectónicas, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 1 consulta en el año 2010, 4 consultas en el año 2009



Observaciones: Ya tenemos incluido en UBUCAT el enlace a la edición electrónica



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Anuario de Derecho Internacional (solo hay datos desde el año 2006)


Años con consultas: 2006, 2009


Número de consultas totales: 3


Importe suscripción 2011: 97,34 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: 2010, 2011


Resultados Campañas de difusión: 2010 (0 consultas)


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales



Años con consultas: 2002, 2005-2009



Número de consultas totales: 14



Importe suscripción 2011: 72,35 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: Números retrospectivos (año 1948-2004) http://www.cienciaspenales.net/portal/page/portal/IDP/ANUARIO_LISTA


Solo edición on-line: Incluido en VLex (editada por el BOE) pero en realidad no se trata de una edición on-line si no de la digitalización de la edición impresa, por lo que al igual que en el caso del resto de títulos de revistas que incluye VLEX, el acceso a los últimos números está disponible con demora.


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Anuario de estudios medievales


Años con consultas: 2003-2010


Número de consultas totales: 40


Importe suscripción 2011: 93,89 €


Factor de impacto medio: 0,035


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, a través del CSIC



Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Antigua, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2010, 7 consultas en el año 2009



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Anuario de Justicia de Menores (solo hay datos desde el año 2008)


Años con consultas: 2008


Número de consultas totales: 1


Importe suscripción 2011: 100 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Procesal, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Aportes. Revista de Historia Contemporánea


Años con consultas: 2002, 2005-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 20


Importe suscripción 2011: 25 €



Factor de impacto medio: 0,024


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No 



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia Contemporánea, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Archivo Español de Arqueología


Años con consultas: 2002-2010


Número de consultas totales: 21


Importe suscripción 2011: 57,77 €


Factor de impacto medio: 0,208


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, a través del Consejo


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Historia Antigua, Imprescindible para la materia, Área de Arqueología y Área de Prehistoria, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: CANCELAR


Título: Autocontrol de la Publicidad (Solo hay datos a partir de 2007)



Años con consultas: 2009


Número de consultas totales: 3



Importe suscripción 2011: 369,16 €



Factor de impacto medio: 0



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No


Accesos on-line: El proveedor no facilita estadísticas de uso



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: 2009



Resultados Campañas de difusión: 2008 (0 consultas),  2009 (3 consultas) 2010 (0 consultas)


Observaciones: Con la suscripción a la edición impresa tenemos acceso on-line. Se ha incluido en la campaña de difusión de revistas del año 2011


Recomendación: Reiterar al proveedor la solicitud de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción.



Título: Boletín de la Real Academia de la Historia


Años con consultas: 2003-2005, 2009


Número de consultas totales: 11


Importe suscripción 2011: 51,24 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 4 valoraciones –Área de Historia Antigua, Imprescindible para la materia, 2 valoraciones Área de Historia Contemporánea y 1 valoración Área de Historia Moderna, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Bulletin Hispanique



Años con consultas: 2003, 2007-2010


Número de consultas totales: 14


Importe suscripción 2011: 102,87 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Desde 1899 hasta 2007 en http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/hispa


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Literatura Española, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Hay que incluir el acceso a Persee en UBUCAT


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Canteras y explotaciones



Años con consultas: 2003, 2006, 2008, 2010



Número de consultas totales: 12



Importe suscripción 2011: 112,82 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Parece que si, al menos existe un Canteras y explotaciones Hemeroteca digital


Solo edición on-line: No?


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: 2008



Resultados Campañas de difusión: 2008 (2 consultas), 2009 (0 consultas), 2010 (1 consulta)


Observaciones: Tenemos problemas con la recepción de los números, faltan números del año 2009 y desde octubre del año 2010 no se ha recibido ninguno.


Recomendación: Si continúa el bajo uso y los problemas de recepción a corto plazo (año 2012) se CANCELARÍA  la suscripción


Título: Commentaire


Años con consultas: 2002-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 21


Importe suscripción 2011: 82,82 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Una selección de los artículos más leídos http://www.commentaire.fr/


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia contemporánea, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Comparative Politics


Años con consultas: 2002-2003, 2005, 2008


Número de consultas totales: 42 (35 consultas corresponden al año 2005)


Importe suscripción 2011: 83,79 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: En Ingentaconnect desde el vol. 40 (año 2007). Según nuestro proveedor solo está disponible la opción papel+electrónico


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia Contemporánea y Área de CC. Política, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La versión electrónica solo está disponible junto a la versión impresa



Recomendación: Hacer un seguimiento de la disponibilidad de suscripción solo a la edición on-line y del uso del título


Título: Compost Science&Utilization (solo hay datos desde 2006)



Años con consultas: 2010


Número de  consultas totales: 2



Importe suscripción 2011: 148,95 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Hay artículos gratuitos del último número publicado http://www.jgpress.com/compostscience/current.html 


Solo edición on-line: No. Existe la posibilidad de suscribir la descarga de un número máximo de artículos al año (200 artículos por 100 dólares)


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Química Agrícola, Imprescindible para la materia, Área de Química Analítica, título desconocido-


Incluido en Campañas de difusión: 2009, 2010 


Resultados Campañas de difusión: 0 consultas 2010 (2 consultas)



Observaciones: Se puede suscribir la modalidad de Annual Pass que permite la descarga de 200 artículos al año por un precio de 84,44 €



Recomendación: Cancelar la suscripción a la edición impresa y adquirir el Annual Pass. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Construc. Revista Técnica de la construcción


Años con consultas: 2003-2008, 2010


Número de consultas totales: 28


Importe suscripción 2011: 101,92 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Construcciones y Área de Mecánica de los Medios Continuos, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: I Contratti



Años con consultas: 2004, 2010



Número de consultas totales: 9



Importe suscripción 2011: 306,73 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: La única opción es papel+on-line, que es la suscripción que tenemos. Imprescindible disponer de las estadísticas de uso del acceso on-line


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Civil, Interesante para la materia, Interesante para fondo general



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso on-line con la suscripción a la edición impresa, pero los textos están incluidos en la base Dottrina e Diritto. El acceso de UBUCAT lleva al título de la revista


Recomendación: Volver a solicitar al proveedor las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Corporate Reputation Review


Años con consultas: 2007-2008 la edición impresa, 2004-2010 la edición electrónica


Número de consultas totales: 426 - 15 (papel) + 411 (a.e.)-


Importe suscripción 2011: 500 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Si a través de Nature Group (el precio es variable en función de las características de la Institución)


Accesos on-line: 411


Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a través de ABI/INFORM y de Swetswise. En ABI/INFORM tiene período de embargo de un año. En Swetwise solo tenemos acceso al texto completo hasta el año 2008. Disponible solo edición on-line por un precio de 558,80 € para el año 2012


Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Solicitar al formalizar el cambio de modalidad de suscripción el envío de estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción


Título: Crónica Tributaria


Años con consultas: 2003-2005, 2007, 2009


Número de consultas totales: 22


Importe suscripción 2011: 167,65 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: En el apartado de Estudios y Notas hay algunos artículos a texto completo. De la parte de Comentarios Doctrinales y Bibliografía solo aparecen las reseñas. También están gratuitos los Boletines de Actualidad http://www.ief.es/recursos/publicaciones/revistas/cronica_tributaria.aspx


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Financiero y Tributario, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: 2009


Resultados Campañas de difusión: 2009 (1 consulta), 2010 (0 consultas)


Observaciones: Incluir en UBUCAT el enlace al acceso gratuito


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Cuadernos de Política Criminal (solo hay datos desde el año 2007)


Años con consultas: 2007-2010


Número de consultas totales: 23


Importe suscripción 2011: 190,58 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho Procesal, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Los años 2009 y 2010 ha tenido solamente 2 y 1 consulta respectivamente



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Danno é responsabilitá



Años con consultas: 2003, 2005, 2009



Número de consultas totales: 89 (12 edición impresa, 77 edición on-line?)


Importe suscripción 2011: 488,62 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line: 77 (año 2005)



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho civil, Imprescindible para la materia e Interesante para la materia-



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso on-line con la suscripción a la edición impresa, pero los textos están incluidos en la base Dottrina e Diritto. El enlace que tenemos en UBUCAT lleva a Dottrina e Diritto. El enlace al título concreto es http://dottrinaediritto.ipsoa.it/home.jsp. 



El que está puesto es http://dottrinaediritto.ipsoa.it/home.jsp


Recomendación: Volver a solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Derecho de los Negocios


Años con consultas: 2003, 2005-2008


Número de consultas totales: 43 (39 consultas corresponden al año 2005)


Importe suscripción 2011: 393,12 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2008


Resultados Campañas de difusión: 1 consulta en el año 2008, 1 consulta en el año 2007


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Documentación Administrativa


Años con consultas: 2003, 2005, 2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 73 (51 consultas corresponden al año 2009)


Importe suscripción 2011: 29,24 €


Factor de impacto medio: 0,014


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: El acceso on-line está incluido en la suscripción a la edición impresa, requiere Usuario y Contraseña



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Derecho Administrativo, 2 Imprescindible para la materia, 1 valoración, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Ya disponemos del acceso on-line en UBUCAT. En el fichero de evaluación no figura información sobre el acceso electrónico, hay que incluirla para la evaluación del año 2011


Recomendación: Solicitar al proveedor (suscripción con Pons) el envío de estadísticas. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Documentation et bibliotheques



Años con consultas: 2003-2004, 2008



Número de consultas totales: 9



Importe suscripción 2011: 96,95 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Documentos de Arquitectura


Años con consultas: 2003-2006, 2009-2010


Número de consultas totales: 21


Importe suscripción 2011: 51,11 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Droit Social (solo hay datos desde 2006)



Años con consultas: 2010



Número de consultas totales: 2


Importe suscripción 2011: 331,57 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No. Existe la posibilidad de acceder a los artículos publicados entre 1995 y 2009 (los años disponibles se ampliarán de 5 en 5 años). Con la suscripción a la revista se debería de recibir en cada número un login y contraseña con los que registrarse en el apartado Espacio personal, que permite el acceso libre a los artículos. http://www.editecom.com/archives.php


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho del Trabajo, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: 2010 y 2011


Resultados Campañas de difusión: 2010 (2 consultas)


Observaciones: El acceso on-line está incluido en la suscripción a la edición impresa.



Recomendación: Solucionar nuestro acceso on-line, incluirlo en UBUCAT, informando de las nuevas posibilidades de consulta. Solicitar al proveedor que nos envíen las estadísticas de uso del acceso electrónico. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Droits. Revue française de theorie juridique



Años con consultas: 2005, 2008



Número de consultas totales: 12



Importe suscripción 2011: 90,80 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho Administrativo, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Se publica con retraso, el último número corresponde a julio de 2009



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 



Título: Ecosostenible (solo hay datos desde el año 2008)



Años con consultas: 2008



Número de consultas totales: 4


Importe suscripción 2011: 272,58 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Es la suscrita desde el año 2010


Accesos on-line: El editor no facilita estadísticas


Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si en el año 2008


Resultados Campañas de difusión: 4 consultas en el año 2008, en el año 2007 no había datos


Recomendación: Solicitar al editor las estadísticas de uso como condición para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 



Título: Eme dos. Agenda de la construcción


Años con consultas: 2003-2005, 2007-2010


Número de consultas totales: 18


Importe suscripción 2011: 100, 88 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Construcciones Arquitectónicas, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Enfance



Años con consultas: 2003-2004, 2006, 2008-2009


Número de consultas totales: 16



Importe suscripción 2011: 299,67 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: A los retrospectivos


Solo edición on-line: Si en http://www.necplus.eu/action/displayJournal?jid=ENF Precio 179 €, dirección IP y ofrecen estadísticas Counter. Precio ofrecido por nuestro proveedor para 2012 196,90 €


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Psicología Evolutiva, Interesante para la materia, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Cancelar la suscripción a la edición impresa. Suscribir solo la edición on-line e informar de las nuevas características de la suscripción


Título: English Teaching Professional


Años con consultas: 2004-2010


Número de consultas totales: 39


Importe suscripción 2011: 102,08 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: Si en http://www.etprofessional.com/. Según nuestro proveedor el precio para el acceso a 40 usuarios simultáneos es de 406 € más IVA. El precio de la suscripción papel+electrónica es de 102,08 €.


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Literatura Española, título desconocido-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Según el pedido tenemos la modalidad papel+electrónico, se han solicitado las claves en repetidas ocasiones y sigue sin estar disponible el acceso electrónico. Solicitar el abono correspondiente, la primera petición de las claves se hizo en el año 2008.



Recomendación: Hacer un seguimiento de la evolución del precio y condiciones de la suscripción a la edición electrónica. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años). Hacer un seguimiento del funcionamiento de nuestro acceso electrónico para adoptar las medidas que procedan


Título: Estrategia financiera


Años con consultas: 2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 86 (16 la edición impresa, 70 el acceso on-line en el año 2005 que es el único del que existen datos del uso del acceso electrónico)


Importe suscripción 2011: 268,32 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: Está incluida en la suscripción a la edición impresa


Accesos on-line: 70


Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a la edición on-line


Recomendación: Solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso del acceso on-line como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Estudios de Economía Aplicada


Años con consultas: 2005 (solo el acceso electrónico), 2010


Número de consultas totales: 70 (2 la edición impresa, 68 la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 166,42 €



Factor de impacto medio: 0,062


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: Incluye un ejemplar de la edición impresa


Accesos on-line: 68



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –1 valoración Hª e Instituciones Económicas, Interesante para la materia, 2 valoraciones Economía Aplicada, Interesante para la materia, Interesante para fondo general


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010 y en el año 2011


Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2010, 0 consultas en el año 2009


Observaciones: Tenemos suscrita la edición on-line pero el editor no facilita las estadísticas de uso


Recomendación: Volver a solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Estudios geológicos



Años con consultas: 2003-2006, 2008-2009


Número de consultas totales: 9



Importe suscripción 2011: 56,50 €


Factor de impacto medio: 0,047


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Prehistoria, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: 2009


Resultados Campañas de difusión: 2009 (1 consulta), 2010 (0 consultas)


Recomendación: CANCELAR


Título: Estudios penales y criminológicos


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 28


Importe suscripción 2011: 36,18 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Estudis d’historia agraria


Años con consultas: 2004, 2006


Número de consultas totales: 8


Importe suscripción 2011: 12 €


Factor de impacto medio: 0,025


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, hasta el penúltimo número publicado en http://www.raco.cat/index.php/EHA


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia e Instituciones Económicas, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Se publica con retraso, el último número es el del año 2008 (tiene periodicidad anual). Incluir en UBUCAT el enlace del acceso gratuito http://www.raco.cat/index.php/EHA


Recomendación: CANCELAR


Título: Estudis. Revista de Historia Moderna



Años con consultas: 2007-2008



Número de consultas totales: 8



Importe suscripción 2011: 20,80 €


Factor de impacto medio: 0,092


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si,  hasta el número 33 (2007) en  http://www.uv.es/hmoderna en el apartado de información general, publicaciones


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Moderna, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: 2010


Resultados Campañas de difusión: 2010 (0 consultas)


Observaciones: Se publica con mucho retraso, el último corresponde al año 2007. Incluir en UBUCAT el enlace del acceso gratuito 


Recomendación: CANCELAR


Título: Etudes



Años con consultas: 2003-2004, 2008, 2010


Número de consultas totales: 8



Importe suscripción 2011: 139,87 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Los retrospectivos del año 2007 y algunos artículos de años posteriores


Solo edición on-line: http://www.revue-etudes.com/recherche


Según nuestro proveedor solamente está disponible junto a otra serie de títulos. 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y de las condiciones de la suscripción a la edición electrónica 


Título: Etudes Classiques



Años con consultas: 2004



Número de consultas totales: 2



Importe suscripción 2011: 48,86 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No tiene edición on-line


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: CANCELAR. 


Título: L’Express


Años con consultas: 2002, 2006-2009


Número de consultas totales: 22


Importe suscripción 2011: 196,60 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Contemporánea, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Gallia Prehistoire


Años con consultas: 2002-2005, 2008-2009


Número de consultas totales: 11


Importe suscripción 2011: 65,40 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, hasta el año 2007 en http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/galip


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Historia Antigua y Área de Prehistoria, Imprescindible para la materia, Área de Arqueología, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:


Observaciones: Hay que incluir en UBUCAT el enlace del acceso gratuito a los retrospectivos



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Goltdammer’s archiv fur strafrecht


Años con consultas: 2003, 2005, 2007-2010


Número de consultas totales: 108 (71 de las consultas corresponden al año 2007)


Importe suscripción 2011: 432,83 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Procesal, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Harvard Bussines Review


Años con consultas: 2003, 2005-2007


Número de consultas totales: 23


Importe suscripción 2011: 240,07 €


Factor de impacto medio: 1,793


Posición en el ranking de títulos de la materia: 19 de 77


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Si, por el precio de 106 € (igual que la suscripción impresa), permite acceder al archivo de 52 números publicados por año, a las últimas investigaciones en negocios e ideas y entrevistas con los lideres industriales y al contenido de la edición on-line. La suscripción papel+on-line es la premiun y su precio es de 120 €. Según nuestro proveedor la suscripción a la edición on-line solo está disponible con la editorial.


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 4 valoraciones –Historia e Instituciones Económicas, Imprescindible para la materia, Economía Aplicada, Título desconocido, Métodos Cuantitativos para la Economía, Imprescindible para la materia, Economía Financiera y Contabilidad, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: 2010 y 2011


Resultados Campañas de difusión: 2010 (3 consultas)


Observaciones: Hay problemas de recepción, todos los años están incompletos. Comunicarle esta circunstancia al proveedor para que tenga constancia y lo solucione.


Recomendación: Ponerse en contacto con el editor para intentar suscribir la edición electrónica http://hbr.org/subscriberservices. Cancelar la suscripción a la edición impresa. Informar de las nuevas condiciones de la suscripción.


Título: Hispania antiqua. Revista de historia antigua


Años con consultas: 2003-2004, 2006, 2008-2010


Número de consultas totales: 41


Importe suscripción 2011: 21,73 €



Factor de impacto medio: 0,138


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Antigua, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Ingenieurs de l’automobile



Años con consultas: 2003, 2005-2008


Número de consultas totales: 30



Importe suscripción 2011: 182,82 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Parece que existe la posibilidad de comprar artículos que envían en pdf


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores Térmicos, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: 2008


Resultados Campañas de difusión: 2008 (2 consultas), 2009-2010 (0 consultas)


Observaciones: La materia de la publicación Diseño y construcción de automóviles quizás sea demasiado específica


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: International Journal of Market Research



Años con consultas: 2002, 2004-2006


Número de consultas totales: 34



Importe suscripción 2011: 428,63 €


Factor de impacto medio: 0,394


Posición en el ranking de títulos de la materia: 70 de 77


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Disponible en ABI/INFORM sin período de embargo. Suscripción papel+on-line ya contratada


Accesos on-line: 6



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: El editor no envía estadísticas de uso



Recomendación: Volver a solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: International Journal For Vitamin and Nutrition Research



Años con consultas: 2003, 2005


Número de consultas totales: 8



Importe suscripción 2011: 580,65 €


Factor de impacto medio: 0,971


Posición en el ranking de títulos de la materia: 45 de 59


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: No, la suscripción a la edición impresa incluye el acceso on-line desde el año 1999



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Nutrición y Bromatología, Interesante para la materia, Interesante para fondo general


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso electrónico solo desde la Facultad de Ciencias


Recomendación: Volver a solicitar que el editor nos envíe las estadísticas de los accesos on-line como condición imprescindible para mantener la suscripción  Ver la posibilidad de suscribir el acceso para más usuarios. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: International Water Power and Dam Construction 


Años con consultas: 



Número de consultas totales: 


Importe suscripción 2011: 376,08 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: Si?


Solo edición on-line: Tenemos acceso on-line ¿está en abierto?


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Los contenidos de la publicación parecen demasiado específicos. El proveedor no envía las estadísticas de uso. Comprobar el uso de todo el período (en el fichero que tengo de Excel solo está el uso del Yearbook)


Recomendación: Confirmar si realmente está en abierto. Si lo está CANCELAR la suscripción para el año 2012, si no lo está volver a solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Investigaciones Históricas



Años con consultas: 2002, 2004, 2007-2009



Número de consultas totales: 13



Importe suscripción 2011: 25,24 €


Factor de impacto medio: 0,015


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Hasta el número 28 (2008) en Dialnet. El último número publicado y recibido es el 30


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia Contemporánea y Área de Historia Moderna, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: IP MARK


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2008


Número de consultas totales: 74 (51 consultas corresponden a los años 2002 y 2003)


Importe suscripción 2011: 182 €



Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: No, el acceso es papel+on-line



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2010, 0 consultas en el año 2009



Observaciones: Revisar las condiciones de nuestra suscripción, según la información del editor tendría que incluir los 18 números de la revista, el acceso a la edición digital Doopaper de la revista mediante usuario y contraseña personalizados, el volumen gráfico de la guía del Marketing y el acceso a la Hemeroteca mediante usuario y contraseña personalizados



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Isegoría. Revista de filosofía moral y política


Años con consultas: 2002-2005, 2008-2010


Número de consultas totales: 26


Importe suscripción 2011: 30,75 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, a través del CSIC



Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, Interesante para la materia, Filosofía del Derecho, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: CANCELAR


Título: Iura. Rivista internationale de diritto romano e antico


Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 16


Importe suscripción 2011: 208,58 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Derecho Romano, Imprescindible para la materia, 1 valoración Historia del Derecho y de las Instituciones, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Journal du droit international



Años con consultas: 2003-2005, 2007-2008


Número de consultas totales: 90 (61 consultas corresponden al año 2003)


Importe suscripción 2011: 409,68 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Journal of democracy


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 62


Importe suscripción 2011: 134,99 €


Factor de impacto medio: 1,31


Posición en el ranking de títulos de la materia: 19 de 99


Gratuito en Internet: Hay algunos artículos seleccionados http://www.journalofdemocracy.org/articles/gratis.html


Solo edición on-line: Parece que existe esta posibilidad contactando con jrnlcirc@press.jhu.edu. El acceso parece que es a través del proyecto MUSE. Según nuestro proveedor está disponible a un precio de 125,22 €


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de CC. Política, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Al tramitar el cambio de suscripción solicitar el envío de estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. 


Título: Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives, American Economic Review, Applied Economics, Macroeconomics, Microeconomics, Economic Policy


Años con consultas: 



Número de consultas totales: 


Importe suscripción 2011: 423,57 € los 7 títulos


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives Los tres títulos se valoran como Imprescindibles e Interesantes para la materia.



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a través de ABI/INFORM


Recomendación: Suscribir solo edición on-line de las publicaciones que tengamos de la AEA. Esta posibilidad hay que suscribirla directamente con la Asociación no está disponible a través de agencias http://www.aeaweb.org/subscriptions.php. 


Título: Journal of Engineering Education (solo hay datos desde el año 2007)



Años con consultas: 2009



Número de consultas totales: 17



Importe suscripción 2011: 139,64 €


Factor de impacto medio: 1, 093


Posición en el ranking de títulos de la materia: 22 de 68


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Si, según nuestro proveedor precio para 2012 84,59 €


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Informar de las nuevas características de acceso. Al tramitar el cambio de suscripción solicitar el envío de estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Journal of fluids engineering (solo hay datos desde el año 2007)


Años con consultas: 2007-2010


Número de consultas totales: 10 (0 consultas la edición impresa, 10 la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 616,80 €


Factor de impacto medio: 0,628


Posición en el ranking de títulos de la materia: 61 de 105


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line: 10


Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Incluida en ASME


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Journal of Solar Energy Engineering



Años con consultas: 2002, 2007-2009 (edición electrónica)



Número de consultas totales: 38 (1 consulta la edición impresa, 37 la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 331,95 €


Factor de impacto medio: 0,662


Posición en el ranking de títulos de la materia: 42 de 67


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line: 37



Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores Térmicos, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:


Observaciones: Incluida en ASME Por las condiciones del proveedor tenemos que mantener la suscripción a la edición impresa


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Journal of the American College Nutrition



Años con consultas: 2002-2003, 2009-2010


Número de consultas totales: 75 (5 consultas la edición impresa, 70 consultas la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 167,17 €


Factor de impacto medio: 2,162


Posición en el ranking de títulos de la materia: 25 de 59


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: Aparentemente si, confirmar



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Nutrición y Bromatología, Interesante para la materia, Tecnología de Alimentos, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Los años 2006-2008 el editor no nos facilitó las estadísticas de uso del acceso electrónico. El acceso electrónico solo está disponible con la suscripción impresa


Recomendación: Hacer un seguimiento de la disponibilidad de solo edición on-line y en el momento que exista la posibilidad CANCELAR la suscripción a la edición impresa.


Título: Justicia laboral


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 21


Importe suscripción 2011: 131,04 €


Factor de impacto medio: 0,153


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho del Trabajo y Área de Derecho Procesal, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2009 



Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2009, 7 consultas en el año 2008



Observaciones: Tenemos acceso on-line con claves de usuario y contraseña. El proveedor no facilita estadísticas de uso. El Área de Derecho Laboral también tiene suscripción


Recomendación: Solicitar al proveedor las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Karlsruher Juristiche Bibliographie & Beilagen



Años con consultas: 2005, 2007, 2009


Número de consultas totales: 12



Importe suscripción 2011: 756,55 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar. Es el único título del listado sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: El contenido de la publicación, Bibliografía de Derecho, aconseja disponer de publicaciones en soporte electrónico, además la lengua de la publicación (alemán), es un elemento añadido para limitar el uso y por tanto la utilidad de la publicación. Viene con la suscripción a Neue Jurische Wochenschrift


Neue Jurische Wochenschrift


Años con consultas: 2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 76


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso de ambos títulos a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Lapiz. Revista internacional de arte


Años con consultas: 2003-2004, 2006-2010


Número de consultas totales: 15


Importe suscripción 2011: 87,46 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010



Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2010, 3 consultas en el año 2009



Observaciones: Se puede descargar en un e-reader en formato PDF con ADOBE DRM



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Machine design. Chicago


Años con consultas: 2002-2005, 2008-2010


Número de consultas totales: 34 (19 consultas la edición impresa + 15 la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 120,47 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Aparentemente si https://penton-sub.halldata.com/site/PEN001622MNland/init.do?&PK=. Según nuestro proveedor precio para 2012 83,59 €


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2008


Resultados Campañas de difusión: 1 consulta en el año 2008, 0 consultas en el año 2007



Observaciones: Del acceso electrónico solo hay datos de los años  2005, 2007-2010. Confirmar posibilidad de suscribir solo edición on-line y precio


Recomendación: Suscribir solo edición electrónica. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Management research (solo hay datos desde el año 2007)


Años con consultas: 2007-2010


Número de consultas totales: 13 (0 consultas la edición impresa + 13 consultas la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 457,97 € (240,05 € la edición electrónica+ 217,92 € la edición impresa)


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Parece que si Management Research will be published and hosted by Emerald Group Publishing Limited of the UK beginning with Volume 8, No. 1, the Winter 2010 issue. Please contact Emerald for new subscriptions and renewals. Claims, orders for back issues, and online access questions for all volumes of Management Research should also be directed to Emerald. Emerald's website URL is www.emeraldinsight.com.



http://www.mesharpe.com/mall/results1.asp?ACR=jmr


Accesos on-line: 13


Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Métodos cuantitativos para la Economía, Interesante para la materia, Economía Financiera y Contabilidad, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Confirmar si podemos incluir la suscripción en Emerald u otra posibilidad de suscribir solo la edición on-line. CANCELAR la suscripción a la edición impresa. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Mantenimiento



Años con consultas: 2003, 2006, 2009



Número de consultas totales: 45 (37 corresponden al año 2003)


Importe suscripción 2011: 91,37 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Parece que permite descargarse los artículos, pide contraseña http://www.puntex.es/puntex/descargas.html?m=69


http://www.mantenimientoonline.es/, permite el acceso a la revista y buscar proveedores, productos y marcas


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: 2009, 2010


Resultados Campañas de difusión: 2009 (5 consultas), 2010 (0 consultas)


Recomendación: Confirmar las condiciones de la edición on-line.. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Manuscrits. Revista de Historia Moderna



Años con consultas: 2007-2008



Número de consultas totales: 8



Importe suscripción 2011: 24,59 €


Factor de impacto medio: 0,057


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si en http://www.raco.cat/index.php/Manuscrits/issue/archive (ya tenemos puesto el enlace)


En Dialnet hasta el número 24 (2006). Se ha publicado hasta el número 26 (2008)


Solo edición on-line:



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Moderna, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones. Se publica con retraso


Recomendación: CANCELAR


Título: Maquinaria y Equipo


Años con consultas: 2004, 2006-2009


Número de consultas totales: 17


Importe suscripción 2011: 97,34 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: 2009


Resultados Campañas de difusión: 2009 (5 consultas), 2010 (0 consultas)


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Mechanical engineering


Años con consultas: 2003, 2005-2006, 2008, 2010


Número de consultas totales: 28 (12 papel+ 16 electrónico)


Importe suscripción 2011: 134,51 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: Parece que hay una edición on-line y parece gratuita http://memagazine.asme.org/home.cfm#


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso on-line a través de ABI/INFORM sin período de embargo. Tenemos incluido en UBUCAT el acceso a la edición on-line gratuita. Según nuestro proveedor la publicación ha cesado –es posible que en realidad ya no esté disponible la suscripción porque es gratuita.


Recomendación: CANCELAR


Título: Melanges de la Casa Velázquez


Años con consultas: 2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 17


Importe suscripción 2011: 78,16 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si con dos años de demora a partir del número 32 en http://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/


Los números del 1 al 32 en http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/casa


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones – 2 Área Historia Contemporánea y Área de Historia Moderna, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Incluir en UBUCAT los enlaces al acceso on-line gratuito


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: On diseño


Años con consultas: 2002-2010


Número de consultas totales: 120


Importe suscripción 2011: 145,59 €


Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: Hay una edición digital que se puede alojar en PC, MAC, Android y  Ipad


http://es.zinio.com/browse/issues/index.jsp?skuId=416166455&rf=ondiseno&pss=1


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Construcciones, Imprescindible para la materia, Área de Mecánica de los Medios Continuos, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Partida doble


Años con consultas: 2002-2005, 2007-2008, 2010


Número de consultas totales: 146 (71 papel + 75 electrónico)


Importe suscripción 2011: 225,47 €


Factor de impacto medio: 0,022


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: La suscripción a la edición impresa incluye el acceso a la versión on-line de la revista. Según la información de la revista la suscripción a la edición impresa permite el acceso a la revista virtual. Nuestro acceso electrónico requiere clave y constraseña


Accesos on-line: 75


Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Economía Financiera y Contabilidad, Imprescindible e Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 3 consultas en el año 2010, 0 consultas en el año 2009



Recomendación: Confirmar con el proveedor las condiciones reales de acceso a la edición on-line. Volver a solicitar el envío de las estadísticas de uso del acceso electrónico como condición indispensable para mantener la suscripción. 


Título: Pensamiento


Años con consultas: 2003-2005, 2009-2010


Número de consultas totales: 18


Importe suscripción 2011: 35,36 €



Factor de impacto medio: 0,012


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: La Pensée


Años con consultas: 2002-2005, 2009


Número de consultas totales: 18


Importe suscripción 2011: 138,65 €


Factor de impacto medio: 0,033


Posición en el ranking de títulos de la materia: 96 de 99


Gratuito en Internet: Los retrospectivos años 1939-1970, números 1-149 en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348981h/date


Los sumarios y resumen de los números 345 (enero-marzo 2006)-365 (enero-marzo 2011) en http://www.gabrielperi.fr/spip.php?page=listecomplete&id_rubrique=321&lang=fr


Información de la revista en 



http://www.gabrielperi.fr/spip.php?page=rubrique_base&id_rubrique=321&lang=fr


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar. El Área de Ciencia Política si que valoró otros títulos del listado


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Practica de tribunales


Años con consultas: 2007-2009


Número de consultas totales: 44 (39 de ellas corresponden al año 2009)


Importe suscripción 2011: 289,12 €


Factor de impacto medio: 0,07


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No, pero la suscripción a la edición impresa incluye una clave de acceso a la página web de la publicación en Internet para la consulta de la jurisprudencia y la legislación reseñada en la revista 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Procesal, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 1 consulta en el año 2010, 39 consultas en el año 2009



Observaciones: En UBUCAT no figura ninguna clave de acceso pero he podido acceder a la jurisprudencia y legislación



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Presupuesto y gasto público


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 17


Importe suscripción 2011: 88,40 €



Factor de impacto medio: 0,072


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, desde el año 2004 en http://www.ief.es/recursos/publicaciones/revistas/PGP_contenidos.aspx


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Incluir en UBUCAT el enlace al acceso gratuito


Recomendación: CANCELAR


Título: Proceedings of the institution of mechanical engineering. Part A



Años con consultas: 2006-2007, 2010


Número de consultas totales: 13 (solo se ha consultado la edición electrónica)


Importe suscripción 2011: 2.030,65 €


Factor de impacto medio: 0,609


Posición en el ranking de títulos de la materia: 64 de 105


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Si, a través de SAGE


Accesos on-line: 13


Valoración del personal docente: 1 valoración- Máquinas y motores, Imprescindible par la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a través de SAGE y ECO (ésta redirecciona a SAGE). 


Recomendación: CANCELAR la suscripción a la edición impresa. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses (solo hay datos a partir del año 2007)


Años con consultas: 2007-2010


Número de consultas totales: 11


Importe suscripción 2011: 7,82 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si en Dialnet



Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones – 2 Área de Hª Contemporánea Cancelar, 1 Área de Historia Antigua, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: CANCELAR


Título: Química e industria


Años con consultas: 2004-2005, 2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 42 (26 consultas corresponden al año 2005)


Importe suscripción 2011: 93,02 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Los números (577-580). El último que hemos recibido es el 595 http://www.anque.es/index.php?t=1&f=revista


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 4 valoraciones -3 valoraciones Ingeniería Química, Imprescindible para la materia, 2 valoraciones Interesante para la materia, 1 valoración Química Analítica, Título desconocido



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2009 y en el año 2010


Resultados Campañas de difusión: 3 consultas en el año 2010, 12 consultas en el año 2009, 0 consultas en el año 2008


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Quincena fiscal


Años con consultas: 2003-2004, 2007-2010


Número de consultas totales: 35


Importe suscripción 2011: 310,55 €


Factor de impacto medio: 0,127


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho Financiero y Tributario, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Reales Sitios


Años con consultas: 2003, 2005-2008


Número de consultas totales: 25


Importe suscripción 2011: 21,74 €



Factor de impacto medio: 0,055


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Recueil des cours de l’Academie de Droit International de la Haye


Años con consultas: 2002, 2004-2005, 2007-2008


Número de consultas totales: 64


Importe suscripción 2011: 1.271,77 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: http://www.brill.nl/hague-academy-collected-courses-online-recueil-des-cours-de-lacademie-de-la-haye-en-ligne. Según nuestro proveedor el precio de la suscripción a la edición electrónica es de 4.034,80 €


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) En el año 2012 volver a solicitar información respecto a precio y condiciones de la suscripción a la edición on-line  



Título: Religión y Escuela


Años con consultas: 2002-2007


Número de consultas totales: 34


Importe suscripción 2011: 42,64 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Hay 2 asignaturas optativas de Didáctica de la Religión en el Grado de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista de Derecho de Sociedades


Años con consultas: 2004-2005, 2007-2008, 2010


Número de consultas totales: 55


Importe suscripción 2011: 273,28 €


Factor de impacto medio: 0,458


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista de Derecho Patrimonial


Años con consultas: 2003, 2006-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 15


Importe suscripción 2011: 273,28 €


Factor de impacto medio: 0,078


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Civil, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista de derecho penal y criminología


Años con consultas: 2002, 2005-2010


Número de consultas totales: 75


Importe suscripción 2011: 46,17 €



Factor de impacto medio: 0,048


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, desde el año 2000 en http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia y desde el año 2004 en Dialnet


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Incluir en UBUCAT el enlace al acceso electrónico


Recomendación: Controlar a lo largo del año 2012 la continuidad y actualización del acceso gratuito. Si dicho acceso se mantiene, CANCELAR la suscripción en el año 2013


Título: Revista de derecho político


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 50


Importe suscripción 2011: 59,98 €



Factor de impacto medio: 0,049


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, desde el año 1988 en http://e-spacio.uned.es/fez/list.php?community_pid=bibliuned:revistaDerechoPolitico. En Dialnet desde el año 1979 con dos años de embargo


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de CC. Política, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observación: Incluir en UBUCAT el enlace al acceso electrónico


Recomendación: Controlar a lo largo del año 2012 la continuidad y actualización del acceso gratuito. Si dicho acceso se mantiene, CANCELAR la suscripción en el año 2013


Título: Revista de estudios de la administración local y autonómica


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 97


Importe suscripción 2011: 29,24 €



Factor de impacto medio: 0,078


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No. Existe edición on-line de la revista http://revistas.inap.es/reala (el último número disponible corresponde al año 2009 pero coincide con el último que hemos recibido) pero pide registrarse con usuario y contraseña. En las condiciones de suscripción solamente se hace mención de la edición impresa, lo que parece indicar que el acceso a la edición on-line está incluido en la suscripción 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Derecho Administrativo, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Confirmar con el proveedor las condiciones del acceso electrónico. Solicitar el envío de las estadísticas de uso


Título: Revista de Estudios Políticos


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 145


Importe suscripción 2011: 72,43 €


Factor de impacto medio: 0,1


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Si, por un precio de 254 €. Acceso a través de usuario y contraseña


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de CC. Política, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Cancelar la suscripción a la edición impresa y suscribir solo la edición on-line, siempre y cuando el proveedor nos garantice el envío de estadísticas de uso. Seguir la misma política con el resto de los títulos publicados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que tenemos suscritas:



Revista de Administración Pública, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Revista Española de Derecho Constitucional, Historia y Política. El precio de suscripción es igual para cada título



Título: Revista de las Cortes Generales


Años con consultas: 2002, 2004-2005, 2008-2010


Número de consultas totales: 20


Importe suscripción 2011: 53,04 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Lan Harremanak  : Revista de Relaciones Laborales 


Años con consultas: 2004-2005, 2008, 2010


Número de consultas totales: 74 (70 corresponden a los años 2004-2005)


Importe suscripción 2011: 41,60 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si,  a través de Dialnet y de la página de la revista hasta el penúltimo número publicado (el número 22)



Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, título desconocido-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista del Patrimonio Mundial


Años con consultas: 2002-2004, 2008-2009


Número de consultas totales: 8


Importe suscripción 2011: 19,47 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista Española de Ciencia Política


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2009


Número de consultas totales: 44


Importe suscripción 2011: 35,69 €


Factor de impacto medio: 0,242


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, con dos números de retraso en la página de la revista http://www.aecpa.es/recp/sumarios.php


Solo edición on-line: No



Accesos on-line: 


Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Administrativo Cancelar, 1Área de Ciencia Política, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Incluir en UBUCAT el enlace al acceso electrónico


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista Española de Derecho Constitucional


Años con consultas: 2002-2009


Número de consultas totales: 68


Importe suscripción 2011: 67,18 €


Factor de impacto medio: 0,404


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: Si, por un precio de 254 €. Acceso a través de usuario y contraseña


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho Procesal, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Cancelar la suscripción a la edición impresa y suscribir solo la edición on-line. Seguir la misma política con el resto de los títulos publicados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que tenemos suscritas:



Revista de Administración Pública, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Historia y Política. El precio de suscripción es igual para cada título



Título: Revista Española de Financiación y Contabilidad


Años con consultas: 2002-2009


Número de consultas totales: 57


Importe suscripción 2011: 167,65 €


Factor de impacto medio: 0,261


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, con dos años de embargo http://www.aeca.es/pub/refc/sumarios.html


Solo edición on-line: Si, por un precio de 171 €. Pide usuario y contraseña http://www.aeca.es/pub/refc/sumarios.html


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 4 valoraciones -3 Área de Economía Financiera y Contabilidad, Imprescindible para la materia, 1 Área de Organización de Empresas, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos incluido el acceso on-line en UBUCAT pero aparece como disponible edición electrónica gratis, hay que modificar esta información


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso y del precio y condiciones de suscripción a la edición on-line.


Título: Revista Española de Investigación y Marketing ESIC (solo hay datos desde 2008)


Años con consultas: 2008, 2010


Número de consultas totales: 4


Importe suscripción 2011: 65,93 €


Factor de impacto medio: 0,235


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, con un año de embargo http://www.reimke.com/anteriores_es.php


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Métodos Cuantitativos para la Economía, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Hay que incluir en UBUCAT el enlace al acceso electrónico


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista General de Legislación y Jurisprudencia


Años con consultas: 2002, 2004-2010 (del año 2003 no hay datos porque el título no se incluyó en los listados de valoración)


Número de consultas totales: 96 (22 papel+ 74 electrónica)


Importe suscripción 2011: 145 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: 


Accesos on-line: 74 (solo hay datos del año 2005)


Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a la edición on-line. La página web de la edición on-line lleva a los números del año 2008. La página está sin actualizar y al parecer no tienen intención de actualizarla a corto plazo


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revista Internacional de Filosofía Política


Años con consultas: 2003-2005, 2007-2010 


Número de consultas totales: 60


Importe suscripción 2011: 21,84 €



Factor de impacto medio: 0,028


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, a través de Dialnet, excepto los dos últimos números. 


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) y de la disponibilidad de acceso Open Access


Título: Revista Jurídica de Cataluña


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2008, 2010


Número de consultas totales: 60


Importe suscripción 2011: 139,33 €



Factor de impacto medio: 0,111


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Existe la posibilidad de hacer búsquedas, ofrece una síntesis de la legislación y jurisprudencia sobre el término buscado pero para acceder al texto completo de la ley y/o sentencia pide usuario y contraseña y da la impresión de que además es necesario pertenecer al Colegio de Abogados http://www.icab.cat/?go=d7f092babe5a485eb8cdde0eba01701dc3fc17faa049c5d09a0fd016961f01e823afe371cfd9a599a4db6edebda7efdf8d937ca5f00937c3


http://www.ajilc.cat/revista.asp (acceso a la consulta digital de la revista)


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones – Área de Derecho Procesal, Interesante para la materia, Área de Derecho Procesal y Área de Derecho Administrativo, Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: No funcionan las claves de acceso que tenemos. Incluir en UBUCAT el acceso a la consulta digital de la revista


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Revista vasca de administración pública


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 62


Importe suscripción 2011: 67,50 €



Factor de impacto medio: 0,087


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Administrativo, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: 


Título: Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje


Años con consultas: 2002, 2006-2010


Número de consultas totales: 29


Importe suscripción 2011: 50,15 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene



Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Derecho Procesal, 2 Interesante para la materia, 1 Interesante para fondo general-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Revistas incluidas en el paquete ASME –Journal of engineering for gas turbines and power, Journal of fluids engineering, Journal of Solar energy engineering, Journal of applied mechanics-


Años con consultas: 



Número de consultas totales: 


Importe suscripción 2011:



Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: 


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión:



Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine


Años con consultas: 2003, 2007-2009


Número de consultas totales: 16


Importe suscripción 2011: 131,29 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: A partir del año 2000 con 4 años de demora a través de CAIRN



Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Historia Contemporánea, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger



Años con consultas: 2002, 2009



Número de consultas totales: 7



Importe suscripción 2011: 186,50 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Administrativo, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revue generale de droit International public


Años con consultas: 2002, 2005, 2007-2008, 2010


Número de consultas totales: 37


Importe suscripción 2011: 218,40 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Permite búsquedas por palabra clave de autor, título o resumen y ofrece el resumen de cada artículo en http://www.rgdip.com/


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revue International de Droit Penal


Años con consultas: 2002, 2006-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 13


Importe suscripción 2011: 87,22 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: A los años retrospectivos a través del CAIRN


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Procesal, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revue Internationale du Droit d’Auter



Años con consultas: 2002, 2007, 2009



Número de consultas totales: 62



Importe suscripción 2011: 259,74 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene



Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: Se puede acceder a la búsqueda de artículos publicados en las diferentes Secciones de la revista y comprar aquellos que se quiera



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Civil, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Revue Trimestrielle de Droit Europeen


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 12


Importe suscripción 2011: 298,15 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Administrativo, Interesante para la materia, Área de Derecho Procesal, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Rilce


Años con consultas: 2003-2004, 2007-2010


Número de consultas totales: 13


Importe suscripción 2011: 16,64 €



Factor de impacto medio:



Posición en el ranking de títulos de la materia:



Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Filología, título desconocido, Área de Literatura Española, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2009


Resultados Campañas de difusión: 3 consultas en 2008, 3 consultas en 2009



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Rivista di diritto processuale


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2010


Número de consultas totales: 45


Importe suscripción 2011: 255,88 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Derecho Procesal, 1 Imprescindible para la materia, 2 Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Rivista italiana di diritto e procedura penale


Años con consultas: 2003, 2007-2010


Número de consultas totales: 58


Importe suscripción 2011: 239,26 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Procesal, 1 Imprescindible para la materia, 1 Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Rocas y minerales


Años con consultas: 2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 17


Importe suscripción 2011: 97,34 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, en principio desde el año 2008 http://www.fueyoeditores.com/es/rocasyminerales/numeros.php


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: No se incluyó en los listados de valoración


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2009


Resultados Campañas de difusión: 2 consultas en el año 2009, 5 consultas en el año 2008



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso y de la disponibilidad del acceso gratuito, si éste se mantiene al menos desde el año 2008 hasta el año en curso CANCELAR EN 2013 


Título: Rutas


Años con consultas: 2002-2003, 2005-2010


Número de consultas totales: 41


Importe suscripción 2011: 71,50 €



Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: Incluido en la suscripción a la edición impresa, requiere clave y contraseña. Existe Rutas Digital que permite hacer búsquedas de artículos y descargarse gratuitamente el artículo a los suscriptores de la revista, información en 



http://www.atc-piarc.com/rutas_digital.php 



http://www.atc-piarc.com/rutas_digital_articulos_detalle.php


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2009


Resultados Campañas de difusión: 4 consultas en el año 2009, 20 consultas en el año 2008



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso y de la posibilidad de suscribir solo edición on-line



Título: Seminarios complutenses (solo hay datos desde el año 2008)


Años con consultas: 2008-2010


Número de consultas totales: 4


Importe suscripción 2011: 110 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Romano, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Incluir en la campaña de difusión. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Spagna contemporánea


Años con consultas: 2002, 2005-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 13


Importe suscripción 2011: 84,73 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No, solo índices


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Studia et Documenta



Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009-2010



Número de consultas totales: 10



Importe suscripción 2011: 282,88 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Romano, Imprescindible para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Studia historica medieval


Años con consultas: 2002-2010


Número de consultas totales: 28


Importe suscripción 2011: 25,20 €


Factor de impacto medio: 0,042


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: A través de Dialnet y de la página de la revista



http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/Studia_H_Historia_Medieval/issue/archive  hasta el penúltimo número



Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Interesante para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2010



Resultados Campañas de difusión: 3 consultas en el año 2010, 5 consultas en el año 2009



Observaciones: Ya tenemos incluido el acceso electrónico en UBUCAT


Recomendación: Hacer un seguimiento del uso y de la disponibilidad de acceso gratuito de todos los números


Título: Técnica Contable



Años con consultas: 2002-2003, 2005, 2007-2008


Número de consultas totales: 68


Importe suscripción 2011: 260,25 €


Factor de impacto medio: 0,005


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: Si por un importe de 127,44 €


Accesos on-line: 55 (año 2005?)


Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Economía Financiera y Contabilidad, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: Si, en el año 2011


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Nuestra suscripción es papel+electrónico


Recomendación: Suscribir solo edición electrónica


Título: Tecno-ambiente


Años con consultas: 2003-2004, 2006, 2008


Número de consultas totales: 6


Importe suscripción 2011: 91,51 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet:



Solo edición on-line: Si por un precio de 80 € http://www.tiasa.es/ofertasus.html


Confirmar modalidad de acceso


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Edafología y Química Agrícola, Interesante para fondo general, Química Orgánica, Imprescindible para la materia


Incluido en Campañas de difusión: 2008, 2009, 2010


Resultados Campañas de difusión: 2008 (1 consulta), 2009-2010 (0 consultas)


Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Solicitar el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para adquirir la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Textos de didáctica de la lengua y la literatura


Años con consultas: 2002, 2004-2010


Número de consultas totales: 32


Importe suscripción 2011: 126,50 €


Factor de impacto medio: 0,085


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso on-line con la suscripción a la edición impresa


Recomendación: Solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso como condición imprescindible para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Time: the weekly news magazine


Años con consultas: 2003-2007, 2009


Número de consultas totales: 85 (11 papel+74 electrónico)


Importe suscripción 2011: 79,99 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line: 74 (años 2004-2007). Desde el año 2008 no se consulta el acceso a través de ABI/INFORM. El editor no nos facilita estadísticas de uso del acceso electrónico


Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Tenemos acceso a través de ABI/Inform y a través del editor


Recomendación: Solicitar al proveedor el envío de las estadísticas de uso del acceso electrónico como condición para mantener la suscripción. Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años)


Título: Voz y Letra



Años con consultas: 2002, 2004, 2006, 2009-2010



Número de consultas totales: 15



Importe suscripción 2011: 36,77 €



Factor de impacto medio: 0,41


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones -1 Área de Literatura Española Cancelar, 1 Área de Filología Imprescindible para la materia-


Incluido en Campañas de difusión: 2009



Resultados Campañas de difusión: 2009 (1 consulta), 2010 (1 consulta)



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Wistra (solo hay datos desde el año 2006)


Años con consultas: 2007-2008


Número de consultas totales: 7


Importe suscripción 2011: 491,56 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: Sin valorar


Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: El contenido de la publicación Derecho mercantil en Alemania es muy específico, especificidad que se refuerza por la lengua de publicación (alemán)


Recomendación: CANCELAR


Título: Zeitschrift der Savigny-Stiftung Rechtsgesch Romanistsche AB


Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 9


Importe suscripción 2011: 330,02 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No


Solo edición on-line: No


Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Romano, Imprescindible para la materia, Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas, Interesante para fondo general



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 


Título: Zeistchrift fur zivilprozes


Años con consultas: 2002-2003, 2006-2007, 2009-2010


Número de consultas totales: 90


Importe suscripción 2011: 248,80 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: No



Solo edición on-line: No



Accesos on-line:



Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Procesal, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia



Incluido en Campañas de difusión: No


Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Editada por la división alemana del grupo Wolters Kluwer. Texto en alemán 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso a corto plazo (máximo 3 años) 
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TITULOS DE SUSCRIPCIONES IMPRESAS CON EDICIÓN ON-LINE GRATUITA


Título: Arbor: revista general de investigación y cultura


Años con consultas: 2002-2006, 2008-2010 


Número de consultas totales: 29


Importe suscripción 2011: 84,34 €


Factor de impacto medio: 0,003


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar


Título: Balance of payments statistics yearbook



Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: 



Importe suscripción 2011: 139,84 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La consulta del contenido de la publicación, datos estadísticos, es más fácil y ágil en edición on-line. Publicación de escaso interés por su contenido demasiado específico


Recomendación: CANCELAR. 


Título: Cuadernos de Historia Contemporánea. Universidad Complutense


Años con consultas: 2004, 2006-2010 



Número de consultas totales: 30


Importe suscripción 2011: 18 €


Factor de impacto medio: 0,05


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar


Título: Cuadernos de relaciones laborales. Universidad Complutense


Años con consultas: 2002, 2006-2008, 2010 


Número de consultas totales: 26


Importe suscripción 2011: 27 €


Factor de impacto medio: 0,13


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: CANCELAR


Título: En la España Medieval. Universidad Complutense


Años con consultas: 2004-2010 



Número de consultas totales: 36


Importe suscripción 2011: 21 €


Factor de impacto medio: 0,222


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Encuesta de población activa


Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: 



Importe suscripción 2011: 63,51 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si, http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft22/e308_mnu&file=inebase&L=0


Solo edición on-line: 



Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La consulta del contenido de la publicación, datos estadísticos, es más fácil y ágil en edición on-line. Publicación de escaso interés por su contenido demasiado específico


Recomendación: CANCELAR


Título: Global Development Finance


Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: 



Importe suscripción 2011: 65,34 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La consulta del contenido de la publicación, datos estadísticos, es más fácil y ágil en edición on-line. Publicación de escaso interés por su contenido demasiado específico


Recomendación: CANCELAR


Título: Hispania. CSIC


Años con consultas: 2002-2010 


Número de consultas totales: 73


Importe suscripción 2011: 70,63 €


Factor de impacto medio: 0,147


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Informe anual Organización Mundial del Comercio


Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: 



Importe suscripción 2011: 48,35 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La consulta del contenido de la publicación, datos estadísticos, es más fácil y ágil en edición on-line. Publicación de escaso interés por su contenido demasiado específico


Recomendación: CANCELAR


Título: Informe sobre el comercio y el desarrollo. ONU


Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: Existen ejemplares desde el año 2001 al 2008 y ninguno de ellos ha tenido consultas


Importe suscripción 2011: 52,79 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: El contenido de la publicación (análisis de datos anuales) se queda obsoleto a corto plazo.


Recomendación: CANCELAR


Título: Informe sobre desarrollo humano


Años con consultas: Sin datos


Número de consultas totales: 8 consultas de los ejemplares correspondientes a los años 1994-2001. Los ejemplares correspondientes a los años 2004-2010 no se han consultado


Importe suscripción 2011: 35,57 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: El contenido de la publicación (análisis de datos anuales) se queda obsoleto a corto plazo.


Recomendación: CANCELAR


Título: Intervención Psicosocial: revista sobre igualdad y calidad de vida 


Años con consultas: 2002, 2004-2005, 2007-2010 


Número de consultas totales: 32


Importe suscripción 2011: 39 €


Factor de impacto medio: No tiene


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si,  desde el número 1 en  http://www.psychosocial-intervention.org/&lang=es&numero=&articulo=&secc=todos


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: Confirmar que el acceso al texto completo es gratuito y no por tener la suscripción a la edición impresa



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Revista de Literatura


Años con consultas: 2002-2004, 2006-2010 



Número de consultas totales: 52


Importe suscripción 2011: 41,14 €



Factor de impacto medio: 0,047


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Revista Internacional de sociología (REIS)


Años con consultas: 2002, 2004, 2008-2010 



Número de consultas totales: 23


Importe suscripción 2011: 47,37 €


Factor de impacto medio: 0,183


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: CANCELAR


Título: Statistical Yearbook/Annuaire statistique


Años con consultas: (sin datos)


Número de consultas totales: 



Importe suscripción 2011: 167,97 €


Factor de impacto medio: 



Posición en el ranking de títulos de la materia: 



Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: La consulta del contenido de la publicación, datos estadísticos, es más fácil y ágil en edición on-line.


Recomendación: CANCELAR


Título: Trabajos de Prehistoria. CSIC


Años con consultas: 2002-2010 



Número de consultas totales: 101


Importe suscripción 2011: 50,20 €


Factor de impacto medio: 0,224


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar



Título: Veleia: revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásicas


Años con consultas: 2003-2004, 2006-2010 



Número de consultas totales: 61


Importe suscripción 2011: 31,37 €


Factor de impacto medio: 0,049


Posición en el ranking de títulos de la materia: No tiene


Gratuito en Internet: Si, desde el año 2006 http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/issue/archive


Solo edición on-line: 


Accesos on-line:



Valoración del personal docente:



Incluido en Campañas de difusión: No



Resultados Campañas de difusión:



Observaciones: 



Recomendación: Hacer un seguimiento del uso, en el momento que deje de tener interés Cancelar
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Uso


			USO BASES DE DATOS AÑOS 2008-2010


			TITULO			MATERIA			USO2010			COSTE/USO 2010			USO2009			COSTE/USO 2009			USO 2008			COSTE/USO 2008			OBSERVACIONES


			BASES DE DATOS DEL C.S.I.C.			Multidisciplinar			4,943			0,47 € /búsqueda			5,753			$0.40			3,987			0,57 € cada búsqueda


			BIBLIOGRAFÍA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA			Literatura española			192			5,72 €/cada uso			187			$8.35			218			6,85 € cada búsqueda


			CABI Database			Agricultura y Ciencias afines			168			40,44 €/cada uso			118			$54.39			190			27,89 € cada búsqueda


			CURRENT CONTENTS: Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Arts and Humanities,  Clinical Medicine, Engineering, Computing and Technology,  Life Sciences, Physical, Chemical and Earth Sciences, : Social and Behavioral Sciences			Multidisciplinar			223						684						815


			DERWENT INNOVATIONS INDEX			Patentes			250						511


			ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS			Ciencia			183						785						149


			FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS			Industria alimentaria			761			9,78 €/cada uso			436			$11.95			1,269			6,55 € cada búsqueda


			FRANCIS			Humanidades			336			15,88 €/cada uso			233			$21.24			389			11,99 € cada búsqueda


			GLOBAL BOOKS IN PRINT			Libros publicados en el mundo			825			6,55 €/cada uso			1,344			$4.10			2,206			1,83 € cada búsqueda


			ICONDA			Arquitectura/Urbanismo/Ingeniería Civil			284			15,06 €/cada uso			114			$32.79			385			7,76 € cada búsqueda


			ICONOCE			Prensa			1,936			1,46 €/cada uso			2,434			$1.14			2,709			1,02 € cada búsqueda/artículo


			INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS			Política			435			8,46 €/cada uso			268			$12.02			299			9,97 € cada búsqueda


			ISI PROCEDINGS (SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES PROCEEDINGS, SCIENCE AND TECHNOLOGY PROCEEDINGS,)			Multidisciplinar			0						0						410


			ISI WEB OF KNOWLEDGE			Multidisciplinar			13,454			0,30 €/cada uso			14,234			$0.28			11,626			Coste asumido por la FECYT


			ISSN			Publicaciones Periódicas			2,418			1,25 €/cada uso			29,006			$0.15			2,844			1,47 € cada sesión


			JOURNAL CITATION REPORTS (SCIENCE EDITION)  (SOCIAL SCIENCE EDITION)			Multidisciplinar			4,927						5,044						3,352


			La Ley Doctrina + La Ley Formularios			Derecho/Urbanismo/Propiedad Inmobiliaria/Política			Sin datos						Sin datos						208			35,15 € cada sesión


			LITERATURE ONLINE			Literatura inglesa, americana			638			5,22 €/cada uso			179			$18.05			122			26,78 € cada búsqueda/artículo


			MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY			Lingüística/Literatura			94			35,73 €/cada uso			60			$54.24			153			21,75 € cada búsqueda


			MEDLINE						39						221


			NORWEB			Normas UNE			12,352			0,95 €/cada uso			12,055			$0.96			10,217			1,13 € cada norma


			PAO (Periodicals Archive Online)			Humanidades/CC. Sociales			2,068			2,75 €/cada uso			1,580			$3.19			1,494			3,27 € cada búsqueda


			PIO (periodicals Index Online)			Humanidades/CC. Sociales			459			2,75 €/cada uso			530			$3.19			565			3,27 € cada búsqueda


			PORTAL DE PRENSA DIGITAL			Prensa			5,703			0,73 €/cada uso			11,708			$0.35			1,728			2,54 € cada búsqueda


			PROQUEST DISSERTATIONS AND THESES - A&I			Multidisciplinar			5,073			0,34 €/cada uso			3,580			$0.47			2,758			0,62 € cada búsqueda


			SABI			Empresas			53,559			0,24 €/cada uso			95,491			$0.09			409			21,44 € cada búsqueda


			SCIFINDER			Ciencia/Química			3,291			18,91€/cada uso			2,433			$25.59


			SCOPUS			Multidisciplinar			46,334			0,28 €/cada uso			36,641			$0.84			14,715			2,25 € cada búsqueda


			TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO			Teatro español			7,949			0,01 €/cada uso			188			$0.61			2,004			0,05 € cada búsqueda/artículo


			ULRICH  PERIODICAL DIRECTORY			Publicaciones Periódicas			5,984			0,88 €/cada uso			3,333			$1.13			684			5,04 € cada búsqueda


			WEB OF SCIENCE (ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX,  SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX, SCIENCE CITATION INDEX, CURRENT CHEMICAL REACTIONS, INDEX CHEMICUS)			Multidisciplinar			7,832						7,500						11,626						No tenía coste porque la pagaba la FECYT


			WETSLAW - ENCUENTRA + CONTRATA			Legislación/Jurisprudencia			65,411			0,12 €/cada uso			56,191			$0.45			29,191			0,74 € cada búsqueda/artículo/sesión
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			BASES DE DATOS USO 2010


			TITULO			MATERIA			IMPORTE			BUSQUEDAS			ARTICULOS			SESIONES			TOTALES			PRECIO MEDIO			OBSERVACIONES


			BASES DE DATOS DEL C.S.I.C.			Multidisciplinar			$2,348.20			4,943									4,943			0,47 € /búsqueda


			BIBLIOGRAFÍA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA			Literatura española			$1,099.76			108						84			192			5,72 €/cada uso


			CABI Database			Agricultura y Ciencias afines			$6,794.72			90						78			168			40,44 €/cada uso


			FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS			Industria alimentaria			$7,449.78			547						214			761			9,78 €/cada uso


			FRANCIS			Humanidades			$5,337.16			239						97			336			15,88 €/cada uso


			GLOBAL BOOKS IN PRINT			Libros publicados en el mundo			$5,410.30			620						205			825			6,55 €/cada uso


			ICONDA			Arquitectura/Urbanismo/Ingeniería Civil			4,277.74			212						72			284			15,06 €/cada uso


			ICONOCE			Prensa			$2,832.00			861			1,075						1,936			1,46 €/cada uso			Noticias consumidas desde Hemeroteca


			INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS			Política			$3,683.60			322						113			435			8,46 €/cada uso


			CURRENT CONTENTS: Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Arts and Humanities,  Clinical Medicine, Engineering, Computing and Technology,  Life Sciences, Physical, Chemical and Earth Sciences, : Social and Behavioral Sciences			Multidisciplinar						157						66			223


			DERWENT INNOVATIONS INDEX			Patentes						199						51			250


			ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS			Ciencia						159						24			183


			ISI PROCEEDINS (SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES PROCEEDINGS, SCIENCE AND TECHNOLOGY PROCEEDINGS,)			Multidisciplinar						0						0			0


			JOURNAL CITATION REPORTS (SCIENCE EDITION)  (SOCIAL SCIENCE EDITION)			Multidisciplinar						3,343						1,584			4,927


			MEDLINE									19						20			39


			WEB OF SCIENCE (ARTS AND HUMANITIES CITATION INDEX,  SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX, SCIENCE CITATION INDEX, CURRENT CHEMICAL REACTIONS, INDEX CHEMICUS)			Multidisciplinar						6,435						1,397			7,832


			TOTAL ISI WEB OF KNOWLEDGE			Multidisciplinar			4130, 00 €			10,312						3,142			13,454			0,30 €/cada uso


			ISSN			Publicaciones Periódicas			$3,045.58			2,418									2,418			1,25 €/cada uso			Se recoge el nº de las interacciones realizadas en el año


			La Ley Doctrina + La Ley Formularios			Derecho/Urbanismo/Propiedad Inmobiliaria/Política			6.460,26 € (5.747,54 y 712,72 )			Sin datos									Sin datos


			LITERATURE ONLINE			Literatura inglesa, americana			$3,335.20			289			77			272			638			5,22 €/cada uso


			MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY			Lingüística/Literatura			$3,359.22			43			51						94			35,73 €/cada uso


			NORWEB			Normas UNE			$11,800.00						12,352						12,352			0,95 €/cada uso			Normas descargadas en el año


			OVIDSP JOURNALS FULLTEX																								Es una plataforma de acceso. Envía estadísticas de artículos a texto completo de revistas disponibles en la plataforma y de revistas suscritas con enlace disponible en Ovid para acceder a la página del proveedor o paquete. Las estadísticas ofrecen solamente el número total de artículos sin relación de títulos.


			PAO (Periodicals Archive online)			Humanidades/CC. Sociales						943			698			427			2,068			2,75 €/cada uso


			PIO (Periodicals Index Online)			Humanidades/CC. Sociales			6.961,35 € (incluye el acceso a PAO)			305						154			459			2,75 €/cada uso


			PORTAL DE PRENSA DIGITAL			Prensa			$4,177.20			2,119			3,584						5,703			0,73 €/cada uso			Busquedas en Mini-site


			PROQUEST DISSERTATIONS AND THESES - A&I			Multidisciplinar			1.774 ,55 €			3,199			98			1,776			5,073			0,34 €/cada uso


			REVISTA GENERAL INFORMATICA DE DERECHO (Monopuesto)																								Se recogen el nº de consultas que se han realizado en el año. Cesada en el año 2009


			SABI			Empresas			$13,275.00						52,611			948			53,559			0,24 €/cada uso			Se recoge el nº de informes visualizados y exportados


			SCIFINDER			Ciencia/Química			$62,265.20			2,442						849			3,291			18,91€/cada uso


			SCOPUS			Multidisciplinar			$13,004.19			38,639						7,695			46,334			0,28 €/cada uso


			TEATRO ESPAÑOL DEL SIGLO DE ORO			Teatro español			$122.72			75			7,827			47			7,949			0,01 €/cada uso


			ULRICH  PERIODICAL DIRECTORY			Publicaciones Periódicas			$5,292.30			3,529			1,212			1,243			5,984			0,88 €/cada uso			El nº de artículos se refiere a los registros completos visualizados


			WETSLAW CONCURSAL			Derecho concursal			$628.99			22			34			152			208			3,02 €/cada uso			El nº de artículos se refiere al nº de documentos visualizados


			WETSLAW CONTRATA			Contratos administrativos			$3,160.04			42			documentos descargados 76, documentos visualizados 34			259			411			7,68 €/cada uso


			WETSLAW.ES			Legislación/Jurisprudencia			$3,852.61			23,409			documentos descargados 5.746, documentos visualizados 27.082			7,941			64,178			0,006 €/cada uso


			WESTLAW FORMULARIOS			Derecho/Formularios			$440.28			373			documentos descargados 79, documentos visualizados 32			130			614			0,71 €/cada uso


			ZENTRALBLATT MATHEMATIC ABSTRACTS			Matemáticas						110			referencias visualizadas 707						817						Cancelada a finales de 2009
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			SUSCRIPCIONES DE LIBROS ELECTRONIC0S USO AÑO 2010


			TITULO DEL RECURSO			MATERIA			IMPORTE			Nº DE TITULOS SUSCRITOS			IMPORTE MEDIO DE CADA TITULO			Nº TITULOS CONSULTADOS			IMPORTE TOTAL MEDIO DE LOS TITULOS CONSULTADOS			Nº TITULOS NO CONSULTADOS			IMPORTE TOTAL MEDIO DE LOS TITULOS NO CONSULTADOS			Nº DE CONSULTAS REALIZADAS			COSTE POR CONSULTA			RATIO TITULOS TOTALES/TITULOS CONSULTADOS			RATIO CONSULTAS/TITULO			GRADO DE USO


			ENVIROnetBASE			Medioambiente			$2,237.01			697			$3.20			114			$364.80			583			$1,865.60			349			$6.40			16.35%			3.06			BAJO


			GRAN ENCICLOPEDIA DE ESPAÑA			Multidisciplinar			$4,708.20			No incluye títulos																		3.191 (a partir del mes de mayo fecha de su adquisición)			$1.47									ALTO


			KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA OF CHEMICAL TECHNOLOGY			Química Industrial/Ingeniería química			$4,242.36			No incluye títulos																		9			$471.37									MUY BAJO


			MATHnetBASE			Matemáticas			$1,864.18			528			$3.53			36			$127.08			492			$1,736.76			184			$10.13			6.82%			5.11			MUY BAJO


			PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS			Economía			$652			No incluye títulos																		143			$4.55									MEDIO


			STATSnetBASE			Matemáticas/Estadística			$1,307.02			333			$3.92			20			$78.40			313			$1,226.96			100			$13.07			6%			5			MUY BAJO
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			PAQUETES DE REVISTAS ELECTRONICAS USO AÑO 2010


			TITULO DEL RECURSO			MATERIA			IMPORTE			Nº TITULOS TOTALES			Nº DE TITULOS SUSCRITOS			IMPORTE MEDIO DE CADA TITULO			Nº TITULOS CONSULTADOS			IMPORTE TOTAL MEDIO DE LOS TITULOS CONSULTADOS			Nº TITULOS NO CONSULTADOS			IMPORTE TOTAL MEDIO DE LOS TITULOS NO CONSULTADOS			ARTICULOS DESCARGADOS			COSTE POR ARTICULO			RATIO TITULOS TOTALES/TITULOS CONSULTADOS			RATIO ARTICULOS/TITULO			GRADO DE USO			PROPUESTA DE CANCELACIÓN


			ABI/INFORM			Economía/Empresas			$5,280.20			6,833			6,833			$0.77			400			$308			6,433			$4,953.41			1,949			$2.70			28,52% de títulos consultados			4,87 artículos por título


			ACS			Química			$44,532.62			48			48			$927.76			47			$43,604.72			1			$927.76			9,180			$4.85			97,91% de títulos consultados			195,31 artículos por título


			ASCE			Ingeniería			$11,598.36			32			32			$362.44			22			$7,973.68			10			$3,624.40			208			$55.76			68,75 de títulos consultados			9,45 artículos por título


			AIP-APS			Física			$10,039.94			29			29			$364.20			15			$5,193			14			$5,098.80			535			$18.76			51,72% de títulos consultados			35,66 artículos por título


			CAMBRIDGE JOURNALS			Multidisciplinar			$3,507.56			347			347			$10.10			75			$757.50			272			$2,747.20			339			$10.34			21,61% de títulos consultados			4,52 artículos por título


			EMERALD FULL TEXT			Ciencias Sociales			$3,834.59			287			287			$13.36			117			$1,563.12			170			$2,271.20			1,702			$2.25			40,76% de títulos consultados			14,54 artículos por título


			IEEE			Ingeniería Eléctrica			$29,775.32			8.475 (415 revistas, 5.360 actas, 2.700 normas)			8.475 (415 revistas, 5.360 actas, 2.700 normas)			$3.51			1.958 (98 revistas, 1.312 actas, 548 normas)			$6,872.58			$6,517			$22,874.67			3,125			$9.52			23,1% de títulos consultados			1,59 artículos por título


			IOP			Física/Matemáticas			$17,594.35			109			109			$161.41			52			$8,393.32			57			$9,200.37			537			$32.76			47,7% de títulos consultados			10,32 artículos por título


			IUSTEL* solo ofrece nº total de sesiones de búsquedas efectuadas			Derecho			$1,003.00			10			10			$100.30															390* son sesiones de trabajo			2,57 € por sesión


			OXFORD JOURNALS			Multidisciplinar			$7,348.85			265			265			$27.73			124			$3,438.52			141			$3,909.93			802			$9.16			53,2% de títulos consultados			6,46 artículos por título


			RSC PUBLISHING			Química			30916 (incluye también 4 bases de datos pero sin estadísticas diferenciadas por título)			40			40			$772.90			33			$25,505.70			7			$5,410.30			3,042			$10.16			82,5% de títulos consultados			92,18 artículos por título


			SPRINGER LINK			Multidisciplinar			$57,269.60			3,942			3,942			$14.52			731			$10,614.12			3,211			$46,623.72			4,487			$12.76			18,54% de títulos consultados			6,13 artículos por título


			SCIENCE DIRECT			Multidisciplinar			$262,289.22			1,987			1,987			$132			1,562			$206,184			425			$56,100			64,029			$4.09			78,61% de títulos consultados			40,99 artículos por título


			TAYLOR&FRANCIS			Multidisciplinar			$58,360.82			2,088			2,088			$27.95			427			$11,878.75			1,661			$46,424.95			2,183			$26.73			20,45% de títulos consultados			5,11artículos por título


			WILEY INTERSCIENCE			Multidisciplinar			$83,116.84			2,056			2,056			$40.42			609			$24,615.78			1,447			$58,487.74			9,528			$8.72			29,62% de títulos consultados			15,64 artículos por título
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			USO PAQUETES DE REVISTAS ELECTRONICAS AÑOS 2008-2010


			TITULO			MATERIA			COSTE POR ARTICULO 2010			COSTE POR ARTICULO 2009			COSTE POR ARTICULO 2008			RATIO TITULOS TOTALES/TITULOS CONSULTADOS 2010			RATIO TITULOS TOTALES/TITULOS CONSULTADOS 2009			RATIO TITULOS TOTALES/TITULOS CONSULTADOS 2008			RATIO ARTICULOS/TITULO 2010			RATIO ARTICULOS/TITULO 2009			RATIO ARTICULOS/TITULO 2008


			ABI/INFORM			Economía/Empresas			$2.70			$2.51			$2.23			28,52% de títulos consultados			13,58 % de títulos consultados			13,59 % de títulos consultados			4,87 artículos por título			4,25 artículos por título			5,09 artículos por título


			ACS			Química			$4.85			$4.43			$3.56			97,91% de títulos consultados			91,30% de títulos consultados			100%			195,31 artículos por título			210,19 artículos por título			288,13 artículos por título


			ASCE			Ingeniería			$55.76			$88.01			$85.40			68,75 de títulos consultados			62,5% de títulos consultados			51,61% de títulos consultados			9,45 artículos por título			5,45 artículos por título			6,31 artículos por título


			AIP-APS			Física			$18.76			$8.91			$11.53			51,72% de títulos consultados			78,26€ % de títulos consultados			88,23 % de títulos consultados			35,66 artículos por título			59,33 artículos por título			49,5 artículos por título


			CAMBRIDGE JOURNALS			Multidisciplinar			$10.34			$8.14			$10.01			21,61% de títulos consultados			27,17% de títulos consultados			29,33% de títulos consultados			4,52 artículos por título			4,02 artículos por título			3,80 artículos por título


			EMERALD FULL TEXT			Ciencias Sociales			$2.25			$3.34			$1.90			40,76% de títulos consultados			40,53% de títulos consultados			55,34% de títulos consultados			14,54 artículos por título			10,33 artículos por título			16,87 artículos por título


			IEEE* (el nº de títulos totales del paquete es difícil de contabilizar porque no ofrece estadísticas de las actas y normas que no se han consultado)			Ingeniería Eléctrica			$9.52			$12.91			$18.42			23,1% de títulos consultados			6,71% de títulos consultados			79,84% de títulos consultados			1,59 artículos por título			1,85 artículos por título			2,48 artículos por título


			IOP			Física/Matemáticas			$32.76			$39.84			$26.60			47,7% de títulos consultados			53,70% de títulos consultados			54,76% de títulos consultados			10,32 artículos por título			6,98 artículos por título			6,56 artículos por título


			IUSTEL			Derecho			2,57 € sesión			2,52 € sesión			Sin datos			Sin datos			Sin datos			Sin datos			Sin datos			Sin datos			Sin datos


			OXFORD JOURNALS			Multidisciplinar			$9.16			$11.91			$15.97			53,2% de títulos consultados			47,89% de títulos consultados			44,89% de títulos consultados			6,46 artículos por título			4, artículos por título			4,33 artículos por título


			RSC PUBLISHING			Química			$10.16			$13.68			$7.80			82,5% de títulos consultados			87,87% de títulos consultados			83,87% de títulos consultados			92,18 artículos por título			81,37 artículos por título			131,03 artículos por título


			SPRINGER LINK			Multidisciplinar			$12.76			$14.00			$12.21			18,54% de títulos consultados			35% de títulos consultados			33,63% de títulos consultados			6,13 artículos por título			6,02 artículos por título			5,72 artículos por título


			SCIENCE DIRECT			Multidisciplinar			$4.09			$5.12			$4.91			78,61% de títulos consultados			56,55% de títulos consultados			59,90% de títulos consultados			40,99 artículos por título			34,85 artículos por título			34,77 artículos por título


			TAYLOR&FRANCIS			Multidisciplinar			$26.73			$27.38			$26.83			20,45% de títulos consultados			25,01% de títulos consultados			33,30% de títulos consultados			5,11artículos por título			4,99 artículos por título			4,57 artículos por título


			WILEY INTERSCIENCE			Multidisciplinar			$8.72			$7.65			$7.45			29,62% de títulos consultados			20,31% de títulos consultados			46,15% de títulos consultados			15,64 artículos por título			15,49 artículos por título			24,79 artículos por título
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