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La propuesta de cancelación de suscripciones correspondiente a la evaluación del año 
2009 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 2002-2009, 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 CON 0 CONSULTAS LOS AÑOS 2002-2009 
 
Título: Autocontrol de la Publicidad (Solo hay datos a partir de 2007) 
Importe suscripción 2010: 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. El acceso on-line es a la base de datos 
Accesos on-line: 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Solicitar el envío de las estadísticas de uso de la base de datos e 
incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Droit Social (suscripción iniciada en el año 2006) 
Importe suscripción 2010: 312,67 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Solo edición on-line: No. Hay acceso on-line a una base de datos de artículos pero la 
descarga de textos completos es pagando  



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL BIBLIOGRÁFICO 
 

 

Evaluación del año 2009. Propuesta de cancelación de suscripciones                                                       
                                                                                                                      Pág. 3 de 50            

 

Accesos on-line: 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho del Trabajo, Interesante para 
la materia- 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: El Estado del mundo: Anuario geopolítico y económico mundial (Solo hay 
datos a partir de 2008) 
Importe suscripción 2010: 52 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Solo edición on-line 
Accesos on-line: 
Valoración del personal docente: 5 valoraciones -2 Historia Contemporánea, 
Imprescindible para la materia, 1-Historia e Instituciones económicas, Interesante para 
fondo general, 2-Economía Aplicada, Interesante para fondo general 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Estudios de Economía Aplicada 
Importe suscripción año 2010: 137,80 € 
Factor de impacto medio: 0,062 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Disponible como socio de la Red OPEN-EEA con una cuota de 260 € 
anuales 
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 
Recomendación: Solicitar el envío de las estadísticas de uso al editor. Incluir el título 
en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Journal of Applied Mechanics: Transactions of the ASME E 
Importe suscripción año 2010: 472,88€ 
Factor de impacto medio: 1,065 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 58 de 112 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Paquete ASME (la edición on-line está incluida en la suscripción a la 
edición impresa) 
Accesos on-line: 6 (2008-2009) 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Mecánica de los Medios Continuos, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Journal of Fluids Engineering: Transactions of the ASME I 
Importe suscripción 2010: 537,68 € 
Factor de impacto medio: 0,628 
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 61 de 105 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Paquete ASME (la edición on-line está incluida en la suscripción a la 
edición impresa) 
Accesos on-line: 2 (2008-2009) 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores, Interesante para 
la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Journal of Heat Transfer: Transactions of de ASME C 
Importe suscripción 2009: 537,68 € 
Factor de impacto medio: 1,421 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 13 de 44 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Paquete ASME (de momento la edición on-line está incluida en la 
suscripción a la edición impresa) 
Accesos on-line: 15 (año 2007) 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y motores térmicos, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar, el título no se consulta desde el año 2007, siendo además 
ese el único año que se consultó 
 
Título: Journal of International Business Studies 
Importe suscripción 2010: 349,17 € 
Factor de impacto medio: 2,992 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 8 de 77 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Online access for Institutions is available as a site license from Nature 
Publishing Group. Please see http://www.nature.com/libraries/site_licenses/index.html 
for more information. Para un rango de usuarios entre 1-2999 el importe de la 
suscripción para 2011 serían 415 €                                                                                                                  
Accesos on-line: 360 (2004-2009), 7 en 2009. Acceso a través de ABI/INFORM                                         
Valoración del personal docente: Sin valoración                                             
Recomendación: Cancelar, el papel no ha tenido uso en 8 años de evaluación. 
Solamente se usa el acceso electrónico a través de ABI/Inform. En el supuesto de que el 
título desapareciera de ABI/Inform o pasara a tener período de embargo, y en el 
supuesto de que siguiera interesando en ese momento se podría suscribir el acceso on-
line a través del editor.                                                                                                          

Título: Management International Review (MIR)                                                                  
Importe suscripción año 2010: 570,26 €                                                                                                
Factor de impacto medio: 0                                                                                                  
Posición en el ranking de títulos de la materia:                                                                        
Gratuito en Internet: No 

http://www.nature.com/libraries/site_licenses/index.html
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Edición on-line: Incluida en ABI/Inform, también está disponible en Springer pero no 
la tenemos suscrita 
Accesos on-line: 79 (2005-2009) 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Organización de Empresas, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Cancelar, el papel no ha tenido uso en 8 años de evaluación. 
Solamente se usa el acceso electrónico a través de ABI/Inform. En el supuesto de que el 
título desapareciera de ABI/Inform o pasara a tener período de embargo, y en el 
supuesto de que siguiera interesando en ese momento se podría suscribir el acceso on-
line a través de Springer, que además dispone de backfiles de las revistas.                                                     
 
Título: Práctica Derecho de daños: revista de responsabilidad civil y seguros 
(suscripción iniciada en el año 2006) 
Importe suscripción año 2010: 266,24 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia:  
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en la suscripción en papel, necesita claves  
Accesos on-line: No hay datos 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Civil, Imprescindible para 
la materia- 
Recomendación: Solicitar el envío de las estadísticas de uso al editor. Incluir el título 
en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A : Journal of 
power and energy  
Importe suscripción año 2010: 1.780,34 € 
Factor de impacto medio: 0,609 
Posición del título en el ranking de títulos de la materia: 64 de 105 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa, a través del editor, 
Ingenta y Swetwise. Se puede suscribir solo edición on-line, 1.244 Libras o 2.339 $ 
Accesos on-line: 9 (años 2006-2007) 
Valoración del personal docente: 1 valoración- Máquinas y motores, Imprescindible 
par la materia- 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
 
TITULOS CON MUY POCO USO años 2002-2009 
 
Título: Accounting and Business research 
Años con consultas: 2002, 2003 y 2007 (ed. Impresa), 2008-2009 (ed. Electrónica) 
Número de consultas totales: 7 (ed. Impresa), 9 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 313,72 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia 
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Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/Inform 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Economía Financiera y Contabilidad, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Accounting History (gestionada por la Biblioteca desde el año 2006, la 
suscripción proviene del Área de Economía Financiera y Contabilidad) 
Años con consultas: 2007 
Número de consultas totales: 4 
Importe suscripción año 2010: 384,57€ 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir por un precio para 2011 de 485 € +IVA, la 
suscripción papel+electrónico tendría un precio de 555 €+IVA 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Economía Financiera y 
Contabilidad, 2 Imprescindible para la materia, 1 Interesante para la materia 
Recomendación: Suscribir solamente edición on-line e incluir el título en la campaña 
de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Accounting review 
Años con consultas: 2003 y 2005 (ed. Impresa), 2005-2009 (ed. Electrónica) 
Número de consultas totales: 10 (ed. Impresa), 20 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 319,85 € 
Factor de impacto medio: 1,920 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 6 de 48 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/Inform. También se puede suscribir solamente la 
edición on-line por 385 dólares 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Economía Financiera y 
Contabilidad, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia, Interesante 
para fondo general 
Recomendación: Cancelar, el papel no ha tenido uso en  6 de los 8 años de evaluación, 
incluidos los 5 últimos. Solamente se usa el acceso electrónico a través de ABI/Inform. 
En el supuesto de que el título desapareciera de ABI/Inform o pasara a tener período de 
embargo, y en el supuesto de que siguiera interesando en ese momento se podría 
suscribir el acceso on-line a través del editor.                                                                                                 
 
Título: Revistas publicadas por la American Economic Association 
American Economic Review: Uso (8 consultas papel) (51 a. e.) 
Journal of Economic Literature: Uso (7 consultas papel) (18 a.e.) 
Journal of Economic Perspectives: Uso (8 consultas papel) (34 a.e.) 
La edición impresa de los tres títulos tiene muy poco uso. El uso es fundamentalmente 
de la edición electrónica que está incluida en el paquete ABI/IMFORM 
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Valoración del personal docente: Los tres títulos se valoran como Imprescindibles e 
Interesantes para la materia. 
Recomendación: Los títulos solamente se pueden suscribir de manera conjunta junto 
con otros 4 títulos –American Economic Journal: Applied Economics, American 
Economic Journal: Economic Policy, American Economic Journal: Macroeconomics y 
American Economic Journal : Microeconomics que se empezaron a publicar en el año 
2009 y de los que por lo tanto no disponemos de estadísticas de uso ni de valoración. La 
modalidad de suscripción no permite cancelar la suscripción de los títulos de forma 
individual o se cancelan todos o ninguno pero existe la posibilidad de suscribir 
solamente el acceso a la edición electrónica, que aunque cuesta 175 dólares más que la 
edición impresa es más adecuada porque la impresa no se consulta. Opciones cancelar la 
suscripción de los 7 títulos (hay acceso on-line en el paquete ABI/INFORM pero no hay 
garantía de que dichos títulos vayan a incluirse permanentemente en el paquete), 
cancelar la suscripción a la edición impresa y adquirir la suscripción a la edición 
electrónica 
Recomendación: Incluir los 7 títulos en la campaña de difusión de revistas de la 
Biblioteca y esperar a tener datos de uso de los 7 títulos, en estos momentos nos faltan 
datos de 4. American Economic Review ya se incluyó en la campaña de 2009 
 
Título: American Journal of Clinical Nutrition 
Años con consultas: la edición en papel 200, 2003, 2006 
Número de consultas totales: la edición impresa 8  
Importe suscripción año 2010: 442,16 € 
Factor de impacto medio: 6,74 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 3 de 59 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir solamente edición on-line. El precio para 2011 es 
de 490 dólares, la suscripción papel+electrónico (la que tenemos ahora) tendrá un precio 
de 560 dólares 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Nutrición y Bromatología, 
Imprescindible para la materia- 
Recomendación: Cancelar la suscripción papel+on-line y suscribir solamente la edición 
on-line 
 
Título: American Journal of Physics 
Años con consultas: la edición impresa 2005, 2007 
Número de consultas totales: la edición impresa 15 
Importe suscripción año 2010: 597,39 € 
Factor de impacto medio: 0,831 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 40 de 68 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Física Aplicada, Interesante para la 
materia, Interesante para fondo general- 
Recomendación: Suscribir solamente la edición on-line si es posible 
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Título: American Journal on Mental Retardation (en 2009 cambio de título 
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities) 
Años con consultas: la edición impresa 2002-2003, 2006-2007 
Número de consultas totales: la edición impresa 11 
Importe suscripción año 2010: 356 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line. Se puede suscribir solamente la edición on-line, por un precio 399 
dólares para el año 2011 (Tier 3) 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos, Imprescindible para la materia, 1 Psicología Evolutiva y de 
la Educación, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Suscribir solamente edición on-line, solicitando al editor el envío de 
estadísticas de uso 
 
Título: Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 
Años con consultas: 2004 
Número de consultas totales: 4 
Importe suscripción año 2010: 27,28 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: A partir del volumen 37 y con un año de retraso 
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anal
es.htm    
A partir de 2009 se inicia el proceso de digitalización con acceso gratuito desde el sitio 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción, dado su escaso uso e incluir en UBUCAT el 
acceso a la edición on-line gratuita 
 
Título: Ansiedad y Estrés 
Años con consultas: 2007-2008 
Número de consultas totales: 7 
Importe suscripción año 2010: 117,01 € 
Factor de impacto medio: 0,756 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos, Interesante para fondo general 
Recomendación: Incluir en la campaña de difusión de revistas de la Biblioteca 
 
Título: Anuario de Derecho Internacional 

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.htm
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/historiaantiguaymedieval/anales.htm
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Años con consultas: 2006, 2009 
Número de consultas totales: 3 
Importe suscripción año 2010: 97,34 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas 
 
Título: Aportes 
Años con consultas: 2002, 2005-2007, 2009 
Número de consultas totales: 19 
Importe suscripción año 2010: 25 € 
Factor de impacto medio: 0,024 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia Contemporánea, Interesante 
para la materia 
 
Título: Aqua 
Años con consultas: la edición impresa 2002, 2005 
Número de consultas totales: 4 (edición impresa), 24 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 862,40 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Solo con la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Arq : Arquitecture Quebec 
Años con consultas: 2004, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 5 
Importe suscripción año 2010: 44,29 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Arqueología Mexicana 
Años con consultas: 2002-2005, 2007, 2009 
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Número de consultas totales: 19 
Importe suscripción año 2010: 66,98 €  
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Prehistoria, título desconocido- 
Observaciones se recibe con mucho retraso. No se han recibido los números del 2009 ni 
del 2010 
Recomendación: Si continúan los problemas de recepción de los números en un plazo 
adecuado cancelar la suscripción 
 
Título: Arte y Cemento+A Pie de Obra 
Años con consultas: 2003-2006, 2009 
Número de consultas totales: 15 
Importe suscripción año 2010: 195,44 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Construcciones Arquitectónicas, 
Interesante para la materia, Mecánica de los Medios Continuos, Interesante para la 
materia- 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Autocad Magazine 
Años con consultas: 2002, 2003, 2006 
Número de consultas totales: 6 
Importe suscripción año 2010: 57,21 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Algunos artículos 
Edición on-line: En estos momentos tiene la página en construcción 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Mecánica de los Medios 
Continuos, Interesante para la materia, Se puede prescindir de la publicación 
Recomendación: Cancelar la suscripción dado el poco uso y que la valoración del 
personal docente tampoco la considera un título relevante. Hacer un seguimiento para 
ver si en la nueva página web hay posibilidad de acceso on-line para valorar la 
conveniencia de incluir dicho acceso en UBUCAT 
 
Título: Autocontrol de la Publicidad (suscripción iniciada en 2006) 
Años con consultas: Ninguno 
Número de consultas totales: 0 
Importe suscripción año 2010: 319,16 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
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Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Boletín mensual y base de datos 
Valoración del personal docente: Sin valorar  
Observaciones: Hasta el momento no hemos conseguido obtener las estadísticas de uso 
de la base de datos 
Recomendación: Gestionar con el editor la obtención de las estadísticas de uso e incluir 
el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca (ya se incluyó en la 
campaña de 2009). Plantearse la conveniencia de cambiarla de ubicación de 
Humanidades a la Biblioteca General, comprobar si en Humanidades sigue existiendo 
algún curso específico sobre consumo o alguna asignatura 
 
Título: Avenç, L’ : Revista d’ Historia 
Años con consultas: 2003, 2005-2007, 2009 
Número de consultas totales: 20 
Importe suscripción año 2010: 52 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Hay la posibilidad de suscribir edición digital por 33 € para descargar 
en PC o IPAD 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Ver la posibilidad de suscribir la edición digital y cancelar la 
suscripción a la edición impresa 
 
Título: Azulejo (desde 2009 cambio de título Nuevo Azulejo) 
Años con consultas: 2002-2003, 2005-2007 
Número de consultas totales: 9 
Importe suscripción año 2010: 80,31 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: 42 € y se accede a los números del año en curso y del año anterior y a 
otros contenidos relacionados con el sector 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Ver las condiciones exactas de la suscripción a la edición on-line (es 
acumulativa, permite el acceso a los números de todos los años a partir del inicio de la 
suscripción o solo al año en curso y al anterior). Suscribir la edición on-line y cancelar 
el papel. Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Boletín de la Real Academia de la Historia 
Años con consultas: 2003-2005, 2009 
Número de consultas totales: 11 
Importe suscripción año 2010: 51,24 € 
Factor de impacto medio: 0,015 
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Están digitalizados en la Biblioteca Cervantes desde el Tomo 
I (1877) hasta el Tomo 77 (1920) 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/brah/catalogo.shtml
Valoración del personal docente: 4 valoraciones – 1 valoración Historia Antigua, 
Imprescindible para la materia, 2 valoraciones Historia Contemporánea, Interesante para 
la materia, 1 valoración Historia Moderna, Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Boletín Económico de la Construcción 
Años con consultas: 2003, 2007 
Número de consultas totales: 4 
Importe suscripción año 2010: 90,48 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción dado el poco uso y que la biblioteca dispone 
de otra publicación periódica Construc y un anuario Precio Centro de la construcción 
que también incluyen precios, que existe un Portal Construred de acceso gratuito que 
también incluye precios 
 
Título: Burlington Magazine 
Años con consultas: 2002, 2005-2007 
Número de consultas totales: 33 
Importe suscripción año 2010: 302,81 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Si al precio de 720 € 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Carta Tributaria 
Años con consultas: 2003-2004,  2006-2008 
Número de consultas totales: 31 
Importe suscripción año 2010: 635,60 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Gratis con la edición impresa pero no nos facilitan estadísticas de uso 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Financiero y Tributario, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Gestionar el envío de estadísticas de uso. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/brah/catalogo.shtml
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Título: Cereal Chemistry 
Años con consultas: 2004-2008 
Número de consultas totales: 6 
Importe suscripción año 2010: 568,90 € 
Factor de impacto medio: 1,274 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 43 de 107 
Gratuito en Internet: Años 1960-1996 
Edición on-line: Si, el precio lo calculan en función de las características de la 
institución y el tipo de suscripción http://www.aaccnet.org/cerealchemistry/forms/
Valoración del personal docente: 1 valoración –Tecnología de Alimentos, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Pedir presupuesto para la suscripción on-line. Si el precio de ésta no 
es excesivamente superior a la suscripción a la edición impresa, cancelar la suscripción 
a la edición impresa, asegurándonos el envío de estadísticas, e incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Chemical Engineering 
Años con consultas: 2002-2003 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 2 (la edición impresa) 
Importe suscripción año 2009: 85,27 € 
Factor de impacto medio: 0,088 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 112 de 116 
Edición on-line: Incluida en el paquete ABI/Inform y con la suscripción a la edición 
impresa. Se puede suscribir solamente edición on-line por 4.900 dólares 
Accesos on-line: 25 (todos a través de ABI/Inform, a través del editor no se dio de alta 
hasta finales del año 2008 y a partir de esa fecha tampoco hay estadísticas 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –2 valoraciones Área de Ingeniería 
Química, Interesante para la materia y Se puede prescindir de la publicación, Área de 
Química Analítica, Interesante para fondo general 
Recomendación: Cancelar la suscripción. Se mantendría el acceso on-line a través de 
ABI/Inform que de momento no tiene período de embargo. Según las valoraciones 
obtenidas y el uso de los últimos 8 años no es una publicación con excesivo interés 
 
Título: Civil Engineering-Reston 
Años con consultas: 2005-2007, 2009 
Número de consultas totales: 12 
Importe suscripción año 2010: 196,18 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Ingeniería del terreno, Interesante 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca  
 

http://www.aaccnet.org/cerealchemistry/forms/
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Título: Commentaire 
Años con consultas: 2002-2007, 2009 
Número de consultas totales: 20 
Importe suscripción año 2010: 82,72 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia contemporánea, 
Imprescindible para la materia 
 
Título: I Contratti 
Años con consultas: 2004 
Número de consultas totales: 8 
Importe suscripción año 2009: 583,92 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa. El acceso es a través 
del editor y no facilita estadísticas de uso 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Civil, Interesante 
para la materia, Interesante para fondo general 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de uso, incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Corporate Reputation Review 
Años con consultas: 2007-2008 (la edición impresa), 2004-2009 (la edición on-line) 
Número de consultas totales: 15 (la edición impresa), 427 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 435,10 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Si, precio 488 €. Incluida también en ABI/INFORM 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
Recomendación: Mantener la suscripción a la edición impresa, es más barata. Si el 
título dejara de estar incluido en ABI/INFORM se cancelaría la suscripción a la edición 
impresa y se suscribiría la edición on-line 
 
Título: Crítica 
Años con consultas: 2004-2006, 2009 
Número de consultas totales: 11 
Importe suscripción año 2010: 32,45 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
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Título: Criticón 
Años con consultas: 2004, 2006-2009 
Número de consultas totales: 8 
Importe suscripción año 2010: 92,24 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Desde el nº 1 hasta el nº 104 a través del centro virtual Cervantes  
http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/indice.htm  
Valoración del personal docente: 1 valoración –Literatura española, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: mantener la suscripción un año más y ver como sigue evolucionando 
el uso y el acceso gratuito 
 
Título: Crónica Tributaria 
Años con consultas: 2003-2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 22 
Importe suscripción año 2010: 167,65 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Hay artículos que están completos pero otros solamente tienen el 
resumen 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Financiero y Tributario, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
(ya se incluyó en el año 2009, ver el uso de 2010) 
 
Título: Cuadernos de Investigación Histórica 
Años con consultas: 2002,  2004-2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 23 
Importe suscripción año 2010: 16,27 € 
Factor de impacto medio: 0,036 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Historia 
Contemporánea, Interesante para la materia, 1 valoración Historia Moderna, Interesante 
para la materia 
 
Título: Cultura y Educación 
Años con consultas: 2002-2007, 2009 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 25 (la edición impresa), 6 (la edición on-line desde el 
año 2007) 
Importe suscripción año 2010: 455 € 
Factor de impacto medio: 0,178 

http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/indice.htm
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet:  
Edición on-line: Gratis con la suscripción a la edición impresa. Existe la posibilidad de 
suscribir conjuntamente los 5 títulos editados por la Fundación Infancia y aprendizaje 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Danno e responsabilitá 
Años con consultas: 2003, 2009 (la edición impresa) 
Importe suscripción 2010: 480,64 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Con la suscripción en papel 
Accesos on-line: 77 (año 2005) 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho civil, Imprescindible para 
la materia e Interesante para la materia- 
Recomendación: Gestionar la consecución de las estadísticas de acceso electrónico. 
Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Debat, Le 
Años con consultas: 2002-2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 31 
Importe suscripción año 2010: 87,01 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, 
Interesante para fondo general- 
 
Título: Debats 
Años con consultas: 2002-2009 
Número de consultas totales: 31 
Importe suscripción año 2010: 37,44 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Historia 
Contemporánea, Interesante para la materia, Interesante para fondo general, 1 
valoración Filosofía del Derecho, Interesante para la materia 
 
Título: Derecho de los Negocios 
Años con consultas: 2003, 2005-2008 
Número de consultas totales: 43 
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Importe suscripción año 2010: 379,60 € 
Factor de impacto medio: 0,095 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Hay algunos artículos  http://derechodelosnegocios.es/    
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Documentación Administrativa 
Años con consultas: 2003, 2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 72 
Importe suscripción año 2010: 29,24 € 
Factor de impacto medio: 0,014 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Con la suscripción a la edición impresa,  
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Derecho Administrativo, 2 
Imprescindible para la materia, 1 valoración, Interesante para fondo general- 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de acceso electrónico. 
Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Documentos de Arquitectura 
Años con consultas: 2003-2006, 2009 
Número de consultas totales: 20 
Importe suscripción año 2010: 51,11 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Domus & Domus Dossier 
Años con consultas: 2002-2006, 2009 
Número de consultas totales: 36 
Importe suscripción año 2010: 135,18 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Imprescindible para la materia- 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Economist 
Años con consultas: 2003-2007, 2009 
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Número de consultas totales: 35 (la edición impresa), 115 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 179,31 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir solo on-line, nosotros tenemos papel+on-line y la 
suscripción nos da derecho a descargarlo en Ipad o Iphone. Incluida en ABI/Inform 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
Observaciones: Hay problemas con la recepción, al tener periodicidad semanal algunos 
números no se reciben 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de uso del acceso on-line a 
través del editor (las que tenemos son de ABI). Utilizarlo como prueba para el 
funcionamiento de almacenamiento en dispositivos electrónicos. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca. 
 
Título: El Instalador 
Años con consultas: 2002-2007, 2009 
Número de consultas totales: 22 
Importe suscripción año 2010: 144,77 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y motores térmicos, 
Interesante para la materia 
 
Título: Engineering Journal-Chicago (datos desde 2006) 
Años con consultas: 2006-2007 
Número de consultas totales: 6 
Importe suscripción año 2010: 34,11 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Cancelar la suscripción dado el poco uso, y el escaso interés ya que la 
publicación no se ha valorado y además corresponde a una materia muy específica –
acero de construcción- 
 
Título: Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias 
Didácticas 
Años con consultas: 2002-2004, 2007, 2009 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 47 (la edición impresa), 74 (la edición on-line, 
solamente hay datos de 2005) 
Importe suscripción año 2010: 65,15 € 
Factor de impacto medio: 0,266 
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Hay posibilidad de suscribir solamente edición on-line al precio de 50 
€ que incluye el envío de un CD-ROM anual con los números publicados en el año 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Cancelar la suscripción papel (incluye el acceso on-line gratuito) y 
suscribir solamente la edición on-line. Gestionar la obtención de estadísticas de uso. 
Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Estudios Africanos. Revista de la Asociación Española de Africanistas 
Años con consultas: 2002, 2004, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 11 
Importe suscripción año 2009: 44,62 € 
Factor de impacto medio: 0,043 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración del Área de Ciencia Política, 
Interesante para la materia 
Observaciones: Se publica con mucho retraso, el último número recibido es el 30 
correspondiente al año 2002 que se recibió en el año 2006 
Recomendación: Cancelar la suscripción, tiene poco uso, su interés es relativo para la 
Comunidad Universitaria y la publicación con tanto retraso y sin una periodicidad 
concreta dificulta la gestión de la suscripción y su consulta y disminuye el interés y la 
utilidad de la publicación 
 
Título: Estudios de Psicología 
Años con consultas: 2003-2008 (la edición impresa), 2007-2009 (la edición on-line es 
a partir del año 2007) 
Número de consultas totales: 17 (la edición impresa), 7 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 312,50 € 
Factor de impacto medio: 0,36 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Pendientes de confirmar las condiciones de la suscripción Premiun 
Plus que incluye los 5 títulos editados por Infancia y Aprendizaje 
Valoración del personal docente: 7 valoraciones -2 valoraciones Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos, Interesante para la materia, Interesante para fondo general, 
4 valoraciones Psicología Evolutiva y de la Educación, Imprescindible para la materia y 
3 Interesante para la materia, 1 valoración Psicología Social, Interesante para fondo 
general  
Recomendación: Si es posible suscribir Premiun Plus. Incluir el título en la campaña de 
difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Estudis d’Historia Agraria 
Años con consultas: 2004, 2006 
Número de consultas totales: 8 
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Importe suscripción año 2010: 12 € 
Factor de impacto medio: 0,025 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia e Instituciones Económicas, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Etudes 
Años con consultas: 2003-2004, 2008 
Número de consultas totales: 7 
Importe suscripción año 2010: 134,80 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet:  
Edición on-line: Con la suscripción a la edición impresa hay acceso gratuito al acceso 
on-line 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
Recomendación: Gestionar el acceso gratuito a la edición on-line. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Etudes Rurales 
Años con consultas: 2004 
Número de consultas totales: 1 
Importe suscripción año 2010: 110,42 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Con tres años de demora 
Edición on-line: Está incluida en cairn http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-
2010-1.htm
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Hª Antigua, Interesante para 
la materia 
Observaciones: Todavía no se han recibido los números del 2009 y 2010  
Recomendación: Cancelar la suscripción por el escaso uso. La valoración del personal 
docente no parece muy ajustada ya que la temática de la revista se corresponde con 
Sociología y sociedad no circunscrita especialmente a la Edad Antigua  
 
Título: European Journal of Clinical Nutrition 
Años con consultas: 2002, 2004, 2009 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 5 (la edición impresa), 5 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 856,56 € 
Factor de impacto medio: 2,686 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 18 de 59 
Gratuito en Internet: No 

http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2010-1.htm
http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2010-1.htm
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Edición on-line: Se puede suscribir solamente la edición on-line. El precio se calcula en 
función del número de FTP (entre 1 y 499) el importe para 2011 serían 939 € 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Nutrición y Bromatología, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia, Interesante para fondo 
general 
Recomendación:  Suscribir solamente acceso on-line, cancelar la suscripción en papel. 
El acceso on-line habría que intentar gestionarlo de manera conjunta para todas las 
publicaciones que tengamos de Palgrave y Nature porque se accede a través del mismo 
sitio. Gestionar previamente el envío de estadísticas por parte del editor 
 
Título: Food Science and Technology International 
Años con consultas: 2002-2004,  2007-2008 (la edición impresa), 2005, 2007-2009 
(edición electrónica) 
Número de consultas totales: 15 (la edición impresa), 46 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 910,14 € 
Factor de impacto medio: 0,702 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 66 de 107 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir solamente la edición on-line por un precio de 638 
Libras 
Valoración del personal docente: 6 valoraciones -1 Ingeniería Química, Interesante 
para la materia, 1 Nutrición y Bromatología, Interesante para fondo general, 3 
Tecnología de Alimentos, Imprescindible para la materia, 2 Interesante para la materia, 
1 Microbiología, Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción papel+electrónico y suscribir la edición on-
line 
 
Título: Food Technology  
Años con consultas: 2002, 2005-2007, 2009 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 58 (la edición impresa), sin datos del acceso electrónico 
Importe suscripción año 2010: 177,44 € 
Factor de impacto medio:0,902 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 58 de 107 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Gratis con la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: 4 valoraciones -1 Ingeniería Química, 
Imprescindible para la materia, 3 Tecnología de Alimentos, Imprescindible para la 
materia 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de uso del acceso 
electrónico 
 
Título: Geotechnical Testing Journal (suscripción desde el año 2006) 
Años con consultas: 2006-2007 
Número de consultas totales: 12 (la edición impresa) 7(la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 427,67 € 
Factor de impacto medio: 0,462 
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 126 de 143 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir solamente la edición on-line por un precio de 477,9 
€ para 2011 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Ingeniería del Terreno, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Suscribir solamente la edición on-line. Incluir el título en la campaña 
de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Geotechnique (suscripción desde 2006) 
Años con consultas: 2006-2007, 2009 
Número de consultas totales: 16 (la edición impresa), 12 (a.e.) 
Importe suscripción año 2010: 779,21 € 
Factor de impacto medio: 1,197 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 78 de 143 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Se puede suscribir solamente la edición on-line por un precio de 
808,83 € para 2011 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Ingeniería del Terreno, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Suscribir solamente la edición on-line. Incluir el título en la campaña 
de difusión de revistas de la biblioteca 
  
Título: Geriòn 
Años con consultas: 2003, 2006, 2008-2009 
Número de consultas totales: 13 
Importe suscripción año 2010: 45 € 
Factor de impacto medio: 0,023 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia Antigua, Imprescindible para 
la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción e incluir el acceso on-line gratuito en 
UBUCAT 
 
Título: Giornale di diritto del lavoro e relazione industriale 
Años con consultas: 2004 
Número de consultas totales: 14 
Importe suscripción año 2010: 139,70 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho del Trabajo y la SS. 
Social, Interesante para la materia 
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Recomendación: Cancelar la suscripción dado el escaso uso, en 8 años solamente solo 
ha tenido consultas un año. Desde el año 2004 no se ha vuelto a consultar 
 
Título: Hacienda Pública Española 
Años con consultas: 2002-2003, 2005, 2007-2009 
Número de consultas totales: 22 
Importe suscripción año 2010: 155 € 
Factor de impacto medio: 0,1 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 204 de 209 
Gratuito en Internet: Si a través de la página del Instituto de Estudios Fiscales y 
también con algún número de retraso en Dialnet 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones – Economía Aplicada, 
Imprescindible para la materia, Historia e Instituciones Económicas, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: Cancelar suscripción e incluir el acceso on-line gratuito en UBUCAT 
 
Título: Harvard Business Review 
Años con consultas: 2003, 2005-2007 
Número de consultas totales: 23 
Importe suscripción año 2010: 131,37 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Parece que hay la posibilidad de suscribir solamente la edición on-line 
pero posiblemente no sea el mismo producto ya que la edición impresa tiene una 
periodicidad mensual y on-line es semanal 
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 
Recomendación: Si existe la posibilidad de suscribir solamente la edición on-line, 
suscribirla. Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Harvad-Deusto Finanzas &Contabilidad 
Años con consultas: 2003-2004, 2007 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 34 (la edición impresa), 72 (la edición electrónica, 2007-
2009) 
Importe suscripción año 2010: 154,96 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No, la suscripción a la edición impresa permite descargar de forma 
gratuita artículos hasta 100 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Economía Financiera y Contabilidad, 
Interesante para fondo general 
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Título: Hispanic Research Journal 
Años con consultas: 2005, 2007 
Número de consultas totales: 8 (ed. Electrónica), 1 (ed. Impresa) 
Importe suscripción año 2010: 443,67 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Acceso on-line: Gratuito con la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Literatura Española, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar suscripción, dado el escasísimo uso tanto de la edición 
impresa como del acceso on-line y de que tampoco es un título imprescindible para 
ninguna materia 
 
Título: Histoire, Economie et Societé 
Años con consultas: 2003, 2007-2009 
Número de consultas totales: 16 (la edición impresa), 1 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 170,73 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: hasta el año 2006 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia Contemporánea, se 
puede prescindir de la publicación, Área de Historia e Instituciones Económicas, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción, el uso es escaso y el interés del título para la 
Comunidad Universitaria es relativo  
 
Título: Historia, Antropología y Fuentes Orales 
Años con consultas: 2003-2005,  2007-2009 
Número de consultas totales: 21 
Importe suscripción año 2010: 21,63 €  
Factor de impacto medio: 0,054 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia Antigua, Interesante para la 
materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Ingeniería y Territorio 
Años con consultas: 2004-2009 (se incluye por primera vez en los listados en 2004) 
Número de consultas totales: 22 
Importe suscripción año 2010: 26,38 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
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Gratuito en Internet: Si, desde Dialnet. Parece que también está disponible a través de 
la página del editor 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Cancelar la suscripción 
 
Título: Ingenieurs de L’automobile 
Años con consultas: 2003, 2005-2008 
Número de consultas totales: 30 
Importe suscripción año 2010: 182,60 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores Térmicos, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: International Journal for vitamins and nutrition research 
Años con consultas: 2003, 2005 
Número de consultas totales: 8 
Importe suscripción año 2010: 491,81 € 
Factor de impacto medio: 0,971 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 45 de 59 
Acceso on-line: Gratis con la suscripción a la edición impresa, pero sin estadísticas de 
uso 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Nutrición y Bromatología, 
Interesante para la materia, Interesante para fondo general 
Recomendación: Gestionar la obtención de estadísticas de uso. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: International Journal of Market Research 
Años con consultas: 2002, 2004-2006 
Número de consultas totales: 18 (la edición impresa), 6 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 390, 48 €  
Factor de impacto medio: 0,394 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 70 de 77 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/INFORM. A través del editor acceso gratuito con la 
suscripción al papel 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Cancelar la suscripción. Se mantendría el acceso on-line a través de 
ABI/Inform que de momento no tiene período de embargo. Según las valoraciones 
obtenidas y el uso de los últimos 8 años no es una publicación con excesivo interés 
 
Título: International Water Power and Dam Construction 
Años con consultas: 2003, 2005-2007, 2009 
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Número de consultas totales: 36 
Importe suscripción año 2010: 334,17 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Con la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 
Años con consultas: 2002-2005, 2008-2009 
Número de consultas totales: 25 
Importe suscripción año 2010: 29,29 €  
Factor de impacto medio: 0,022 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si, con 6 meses de embargo 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, 
Interesante para la materia, Filosofía del Derecho, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas 
 
Título: Iura. Rivista Internationale di Diritto Romano e Antico 
Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 15 
Importe suscripción año 2010: 183,83 € 
Factor de impacto medio:  
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
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 
Observaciones: Se publica con retraso 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Journal du Droit International 
Años con consultas: 2003-2005, 2007-2008 
Número de consultas totales: 90 
Importe suscripción año 2010: 381,71 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Si valorar 
 
Título: Journal of Chemical Education 
Años con consultas: 2002-2005 
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Número de consultas totales: 35 (la edición impresa), 93 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 484,80 € 
Factor de impacto medio: 0,538 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 97 de 125 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en el paquete de ACS 
Valoración del personal docente: 10 valoraciones –Máquinas y Motores Térmicos, 
Interesante para la materia, 5 valoraciones Química Analítica, 3 Imprescindible para la 
materia, 1 Interesante para la materia, 1 Interesante para fondo general, 2 valoraciones 
Química Física, Interesante para fondo general, 2 valoraciones Química Inorgánica, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción siempre que no exista obligación de 
mantenerla por las condiciones de suscripción del paquete ACS 
 
Título: Journal of Circuits, Systems and Computers 
Años con consultas: 2003, 2006-2007 
Número de consultas totales: 2 (la edición impresa), 6 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2009: 864,35 € 
Factor de impacto medio: 0,099 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 45 de 45 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Acceso con la suscripción en papel a través de Sweets y Editor. Se 
puede suscribir solamente la edición on-line  con una rebaja de 28 € 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Tecnología Electrónica, Interesante 
para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción dado el escaso uso, el interés relativo para la 
Comunidad Universitaria y su posición en el ranking de títulos de la materia 
 
Título: Journal of Dairy Science 
Años con consultas: 2002, 2005 (ed. Impresa), 2007-2009 (ed. Electrónica) 
Número de consultas totales: 3 (ed. Impresa),  169 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 603,89 € 
Factor de impacto medio: 2,486 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 1 de 45 
Gratuito en Internet: Si, con un año de embargo 
Edición on-line: Aparentemente no es posible 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Tecnología de los 
Alimentos, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Confirmar si existe la posibilidad de suscribir solamente la edición 
on-line. Si fuera posible cancelar la suscripción a la edición impresa y suscribir 
solamente edición electrónica 
 
Título: Journal of Economic Education 
Años con consultas: 2003, 2005-2007 
Número de consultas totales: 1 (la edición impresa), 11 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 194,80 € 
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Factor de impacto medio: 0,237 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 192 de 209 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluido en ABI. También hay acceso on-line en Taylor&Francis 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia e Instituciones 
Económicas, Interesante para fondo general, Economía Aplicada, Imprescindible para la 
materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción por el escaso uso. Se mantendría el acceso on-
line a través de ABI/Inform que de momento no tiene período de embargo. En el caso 
de que el título dejará de incluirse en ABI/INFORM o pasara a tener período de 
embargo y siempre que fuera de interés se podría suscribir la edición on-line a través de 
Taylor&Francis 
 
Título: Journal of Economic Literature 
Años con consultas: 2002-2003, 2005-2009 
Número de consultas totales: 7 (la edición impresa), 18 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 388,09 € 
Factor de impacto medio: 4,842 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 2 de 209 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluido en ABI/Inform 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Historia e Instituciones 
Económicas, Interesante para fondo general, Economía Aplicada, Imprescindible para la 
materia, Economía Financiera y Contabilidad, Imprescindible para la materia 
Observaciones: Suscripción conjunta con : Journal of economic perspectivas, The 
American Economic Review, American economic journal- macroeconomics, American 
economic journal- microeconomics, American economic journal- applied economics, 
American economic journal- economic policy 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Journal of Economic Perspectives 
Años con consultas: 2002-2003, 2005-2009 
Número de consultas totales: 8 (la edición impresa), 34 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: Conjunto con el resto de títulos incluidos en la 
suscripción 
Factor de impacto medio: 3,944 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 3 de 209 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -1 valoración Historia e Instituciones 
Económicas, Interesante para la materia, 2 valoraciones Economía Aplicada, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
 
Título: Journal of Engineering Education (suscripción iniciada en 2006) 
Años con consultas: 2009 
Número de consultas totales: 17 
Importe suscripción año 2009: 127,94 € 
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Factor de impacto medio: 1,093 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 22 de 68 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Texto completo para miembros de la ASEE 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Journal of Engineering for Gas Turbines and Power: Transactions of the 
ASME A  
Años con consultas: 2006-2007 (ed. Impresa), 2006-2008 (ed. Electrónica) 
Número de consultas totales: 9 (ed. Impresa), 25 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 537,681 € 
Factor de impacto medio: 0,735 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 51 de 105 
Acceso on-line: Necesariamente con la suscripción a la edición impresa ASME 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Máquinas y Motores  
Térmicos, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Journal of Marketing 
Años con consultas: 2002-2004, 2006-2008 (la edición impresa), 2004-2009(la edición 
electrónica) 
Número de consultas totales: 49 (la edición impresa), 412 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 311,31 € 
Factor de impacto medio: 3,598 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 4 de 77 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/INFORM. Se puede suscribir solo edición on-line a 
través del editor por un importe de 371,70 € para 2011 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Valorar la conveniencia de cancelar la suscripción y mantener 
solamente el acceso a través de ABI/INFORM. Si no se considera conveniente la 
cancelación se mantendría la suscripción a la edición impresa mientras se mantenga el 
acceso on-line a través de ABI/INFORM  
 
Título: Journal of Marketing Research 
Años con consultas: 2002-2003, 2006-2007, 2009 (la edición impresa), 2007-2009 (la 
edición electrónica) 
Número de consultas totales: 18 (la edición impresa), 145 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 311,31 € 
Factor de impacto medio: 2,574 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 12 de 77 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/INFORM. Se puede suscribir solamente edición on-
line por un precio de 371,70 € para 2011 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
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Recomendación: Valorar la conveniencia de cancelar la suscripción y mantener 
solamente el acceso a través de ABI/INFORM. Si no se considera conveniente la 
cancelación se mantendría la suscripción a la edición impresa mientras se mantenga el 
acceso on-line a través de ABI/INFORM  
 
Título: Journal of Nutrition 
Años con consultas: 2002-2003, 2006-2007 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 7 (la edición impresa), 49 (la edición electrónica año 
2005) 
Importe suscripción año 2010: 612,74 
Factor de impacto medio: 3,647 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 8 de 59 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida con la suscripción a la edición impresa. El editor no ofrece 
estadísticas de uso. Hay posibilidad de suscribir solamente la edición on-line por un 
precio de 662,29 € para el año 2011 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Nutrición y Bromatología, 2 
Imprescindible para la materia, 1 Interesante para la materia 
Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Gestionar la obtención de las 
estadísticas de uso 
 
Título: Journal of Post Keynesian Economics 
Años con consultas: 2003 (ed. Impresa), 2005-2007 (ed. Electrónica) 
Número de consultas: 2 (ed. Impresa), 14 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 377,29 € 
Factor de impacto medio: 0,531 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 143 de 209 
Acceso on-line: Se puede suscribir solamente edición on-line por un precio de 385,51 € 
para 2011. Está incluida en ABI/INFORM y tenemos también acceso electrónico con la 
suscripción impresa 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia e Instituciones 
Económicas, Interesante para la materia, Área de Economía Aplicada, Se puede 
cancelar 
Recomendación: Cancelar la suscripción dado el escaso uso e interés relativo para la 
comunidad universitaria. Se mantendría el acceso a través de ABI/INFORM, en el 
supuesto de que el título desapareciera de ABI/INFORM o tuviera período de embargo 
y si volviera a tener interés se podría suscribir de nuevo la edición on-line 
 
Título: Journal of Solar Energy Engineering 
Años con consultas: 2002 (la edición impresa), 2007-2009 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 1 (la edición impresa), 37 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 289,47 € 
Factor de impacto medio: 0,662 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 42 de 67 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ASME pero no se puede suscribir solo on-line 
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Valoración del personal docente: 1 valoración –Máquinas y Motores Térmicos, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Journal of The American College of Nutrition 
Años con consultas: 2002-2003 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 4 (la edición impresa), 24(la edición on-line el año 2005) 
Importe suscripción año 2010: 152,16 
Factor de impacto medio: 2,162 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 25 de 69 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Nutrición y Bromatología, 
Interesante para la materia, Tecnología de Alimentos, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de uso 
 
Título: Journal of the Atmospheric Sciences 
Años con consultas: 2002-2003, 2005 (ed. Impresa), 2007-2009 (ed. Electrónica) 
Número de consultas: 14 (ed. Impresa), 10 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 1.154,36 € 
Factor de impacto medio: 2,989 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 8 de 52 
Acceso on-line: se puede suscribir solamente edición on-line con una rebaja en el precio 
de 755 dólares para el año 2011. Además el precio de la suscripción papel+on-line para 
2011 se incrementa en 165 dólares 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Suscribir solamente la edición on-line. Incluir el título en la campaña 
de difusión de revistas de la biblioteca. Confirmar al tramitar la suscripción on-line la 
modalidad de acceso a los años anteriores 
 
Título: Journal of The Electrochemical Society conjunta con Electrochemical 
Society Interfaces 
Años con consultas: 2003-2004, 2066 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 3 (la edición impresa) 
Importe suscripción año 2010: 1007,65 € 
Factor de impacto medio: 2,437 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 9 de 22 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa. Se puede suscribir solo 
edición on-line por un precio el TIER1 de 420 dólares y el Electrochemical Society 
Interfaces por 89 dólares 
Valoración del personal docente: 4 valoraciones –Química Analítica, 2 Imprescindible 
para la materia, 1 Interesante para la materia, 1 Interesante para fondo general 
Observaciones: Electrochemical Society Interfaces tampoco tiene uso 
Recomendación: Suscribir solamente edición on-line de ambos títulos. Si es posible 
hacerlo a través de AIP Scitation mejor que a través del editor. Si hay que suscribir a 
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través del editor gestionar la obtención de estadísticas de uso. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca. 
 
Título: KARLSRUHER JURISTISCHE BIBLIOGRAPHIE & BEILAGEN, viene 
con Neue Jurische Wochenscrift 
Años con consultas: 2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 12 
Importe suscripción año 2010: 736,93 € (suscripción a Neue Jurische) 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Neue Jurische Wochenschrift, uso 2009 (3), 2008(6), 2007(44), 2006(9) 
Recomendación: Hacer el seguimiento de uso de Neue Jurische Wochenschrift. 
Confirmar la posibilidad de suscribir la edición on-line 
 
Título: La Pensee 
Años con consultas: 2002-2005, 2009 
Número de consultas totales: 18 
Importe suscripción año 2010: 133,58 € 
Factor de impacto medio: 0,033 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 96 de 99 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Litterature 
Años con consultas: 2003-2005, 2007-2009 
Número de consultas totales: 9 
Importe suscripción año 2010: 170,73 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa. Sin estadísticas de uso 
Valoración del personal docente: Titulo desconocido 
Recomendación: Gestionar la obtención de estadísticas de uso. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca. 
 
Título: Management research (suscripción iniciada en el año 2006) 
Años con consultas: 2007 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 0 (la edición impresa), 8 (la edición on-line) 
Importe suscripción año 2010: 363,66 € 
Factor de impacto medio: 0 
Posición en el ranking de títulos de la materia:  
Gratuito en Internet: No 
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Edición on-line: Incluida en la suscripción a la edición impresa, activada en el mes de 
marzo de 2010. Incluida en Emerald desde el año 2003 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Métodos cuantitativos para la 
Economía, Interesante para la materia, Economía Financiera y Contabilidad, Interesante 
para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción, dado el escaso uso tanto de la edición en 
papel como la electrónica es suficiente con el acceso en Emerald 
 
Título: Mantenimiento 
Años con consultas: 2004, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 45 
Importe suscripción año 2010: 89,93 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Molinería y Panadería 
Años con consultas: 2003, 2005, 2007 (la edición impresa) 
Número de consultas totales: 5 (la edición impresa) 
Importe suscripción año 2010: 169,29 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si, Molinería y panadería.com 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Tecnología de Alimentos, 
Imprescindible para la materia, Interesante para fondo general 
Recomendación: Cancelar la suscripción 
 
Título: Multinational Business Review 
Años con consultas: 2005 (la edición impresa), 2005-2009 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 8 (la edición impresa), 45 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 102,36 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/INFORM 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Organización de Empresas, 
Imprescindible para la materia, Interesante para fondo general 
Recomendación: Cancelar la suscripción. El uso es casi exclusivo de la edición 
electrónica. Si deja de incluirse en ABI/INFORM se volvería a suscribir el título 
 
Título: Mundo Electrónico 
Años con consultas: 2003-2004, 2006-2007, 2009 
Número de consultas totales: 31 (la edición impresa) 
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Importe suscripción año 2010: 100,87 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Tenemos papel+electrónico, sin estadísticas de uso. No hay 
posibilidad de suscribir solo on-line 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Tecnología electrónica, Interesante 
para fondo general 
Recomendación: Gestionar la obtención de estadísticas de uso 
 
Título: Organization Studies 
Años con consultas: 2007 (la edición impresa), 2006-2009 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 3 (la edición impresa), 28 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 1.349,71 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en SAGE. Confirmar si se puede suscribir solo on-line 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Economía Financiera y 
Contabilidad, Imprescindible para la materia, Organización de Empresas, Interesante 
para fondo general 
Observaciones: Se recibe duplicada de la Facultad de Económicas 
Recomendación: Si es posible suscribir solo edición on-line 
 
Título: Pensamiento 
Años con consultas: 2003-2005, 2009 
Número de consultas totales: 16 
Importe suscripción año 2010: 34,49  
Factor de impacto medio: 0,012 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No. Hay algunos años 2005,2007 y 2008 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Perspectivas del Sistema Financiero 
Años con consultas: 2002, 2005, 2007-2008 
Número de consultas totales: 9 
Importe suscripción año 2010: 50,16 € 
Factor de impacto medio: 0,145 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Economía Aplicada, Interesante para 
fondo general 
Observaciones: Se recibe duplicado por donación de Caja Círculo 
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Recomendación: Cancelar la suscripción. Tiene poco uso y escaso interés. A partir de 
ahora ingresar los números que se reciben de Caja Círculo 
 
Título: Phytoma España 
Años con consultas: 2002-2005,  2007, 2009 
Número de consultas totales: 20 
Importe suscripción año 2010: 88,83 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Edafología y 
Química Agrícola, Interesante para la materia, Interesante para fondo general, 1 
valoración Microbiología, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Poetique 
Años con consultas: 2003-2005,  2007 
Número de consultas totales: 5 
Importe suscripción año 2010: 85,79 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Literatura Española, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Política Exterior 
Años con consultas: 2002-2007, 2009 
Número de consultas totales: 106 
Importe suscripción año 2010: 64,78 € 
Factor de impacto medio: 0,012 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Historia 
Contemporánea, Imprescindible para la materia, 1 valoración Ciencia Política y de la 
Administración, Interesante para la materia 
 
Título: Política y Sociedad 
Años con consultas: 2002-2006, 2009 
Número de consultas totales: 29 
Importe suscripción año 2010: 33 € 
Factor de impacto medio: 0,08 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
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Gratuito en Internet: Si. En la página de la UCM y en Dialnet 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Cancelar suscripción 
 
Título: Polítics and  Society 
Años con consultas: 2004 (la edición impresa), 2006-2008 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 1 (la edición impresa), 7(la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 637,34 € 
Factor de impacto medio: 1,45 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 16 de 99 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en SAGE 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Ciencia Política y de la 
Administración, Interesante para la materia 
Recomendación: Confirmar la posibilidad de suscribir solamente edición on-line. 
Suscribir solo edición on-line si es posible. Incluir el título en la campaña de difusión de 
revistas de la biblioteca 
 
Título: Práctica de Tribunales (datos solo desde 2007) 
Años con consultas: 2007-2009 
Número de consultas totales: 44 
Importe suscripción año 2010: 279,76 € 
Factor de impacto medio: 0,07 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Solamente la parte de documentación complementaria 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Procesal, Interesante para 
la materia 
 
Título: Primeras Noticias 
Años con consultas: 2002-2005, 2009 
Número de consultas totales: 52 
Importe suscripción año 2010: 16,31 € 
Factor de impacto medio: 0,013 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
 
Título: Profesional de la Información 
Años con consultas: 2002-2003, 2006-2009 (la edición impresa), 2005-2009 (la 
edición electrónica) 
Número de consultas totales: 21 (la edición impresa), 381 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 392,96 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
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Edición on-line: Se puede suscribir solamente la edición on-line según la página del 
editor por 93,60 € 
Valoración del personal docente:  
Recomendación: Suscribir solamente la edición on-line 
 
Título: Qej: Bricojardinería y Paisajismo 
Años con consultas: 2004-2006, 2009 
Número de consultas totales: 14 
Importe suscripción año 2010: 104,89 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si 
Edición on-line: Confirmar las condiciones de acceso. Parece que tiene acceso gratuito 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción 
 
Título: Quarterly Journal of Economics 
Años con consultas: 2003-2004 (ed. Impresa), 2006-2008 (ed. electrónica) 
Número de consultas: 10 (ed. Impresa), 29 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 470,20 € 
Factor de impacto medio: 5,048 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 1 de 209 
Edición on-line: A partir del año 2011 lo publica Oxford. Se puede incluir en la 
licencia del paquete que tenemos suscrito por un importe de 460,47 € 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia e Instituciones 
Económicas, Interesante para la materia, Área de Economía Aplicada, Interesante para 
fondo general 
Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Incluir el título en la campaña de 
difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 
Años con consultas: 2007-2008 (ed. Impresa), 2006-2007, 2009 (ed. Electrónica) 
Año de inicio de la suscripción (2006) 
Número de consultas: 2 (ed. Impresa), 21 (ed. Electrónica) 
Importe de la suscripción año 2009: 621,23 € 
Factor de impacto medio: 0,919 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 10 de 25 
Edición on-line: Se puede suscribir solo edición on-line por un precio de 499,38 libras, 
la suscripción papel+on-line tiene un precio para 2011 de 542,41 libras 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Ingeniería del Terreno, 
Imprescindible para la materia 
Recomendación: Suscribir solo edición on-line. Incluir el título en la campaña de 
difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Química e Industria 
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Años con consultas: 2004-2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 41 
Importe suscripción año 2010: 93,46 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Los números 577-580 
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 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Recerques: Historia, Economía, Cultura 
Años con consultas: 2005-2007, 2009 
Número de consultas: 8 
Importe de la suscripción año 2009: 28 € (corresponde al precio del año 2007) 
Factor de impacto medio: 0,087 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: En la página de RACO –Revistas Catalanas en Acceso Abierto- 
se indica que este título está incluido, aunque de momento solamente se ofrecen los 
sumarios. 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Área de Historia Moderna, 
Interesante para fondo general, Área de Historia e Instituciones Económicas, Interesante 
para la materia, Área de Economía Aplicada, Título desconocido  
Puntos débiles: Se publica con retraso 
Recomendación: Cancelar la suscripción. Su uso es escaso, su interés relativo y se 
publica con retraso 
 
Título: Religión y Escuela 
Años con consultas: 2002-2007 
Número de consultas totales: 34 
Importe suscripción año 2010: 42,84 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: Sin valorar 
Recomendación: Incluir en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca. Es el 
único título de esta temática 
 
Título: Residuos 
Años con consultas: 2003-2005, 2009 
Número de consultas totales: 52 
Importe suscripción año 2010: 83,69 € 
Factor de impacto medio: 0,003 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
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Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Edafología y Química Agrícola, 
Interesante para fondo general, Química Orgánica, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas. Revisar las 
condiciones de nuestra suscripción para confirmar la posibilidad de acceso a los 
contenidos Premium de infoambiental 
 
Título: Restauración & Rehabilitación 
Años con consultas: 2002-2003, 2007 
Número de consultas totales: 34 
Importe suscripción año 2010: sin facturar desde 2009 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Construcciones Arquitectónicas, 
Imprescindible para la materia, Mecánica de los Medios Continuos, Interesante para la 
materia 
Observaciones: Se publica con mucho retraso y la suscripción es difícil de gestionar 
Recomendación: Cancelar la suscripción. En los últimos 6 años solamente se ha 
consultado una vez 
 
Título: Retema : Revista Técnica del Medio Ambiente  
Años con consultas: 2003-2004, 2006-2007, 2009 
Número de consultas totales: 20 
Importe suscripción año 2010: 95,63 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Edafología y Química Agrícola, 
Interesante para fondo general, Química Orgánica, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de la biblioteca 
 
Título: Revista de Arqueología  
Años con consultas: 2003, 2005-2008 
Número de consultas totales: 16 
Importe suscripción año 2010: 79,21 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Valoración del personal docente: 3 valoraciones –Arqueología, Interesante para fondo 
general, Historia Antigua, Interesante para fondo general, Prehistoria, Interesante para 
fondo general 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revista de Derecho Patrimonial 
Años con consultas: 2003, 2006-2007, 2009 
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Número de consultas totales: 13 
Importe suscripción año 2010: 265,32 €  
Factor de impacto medio: 0,078 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Civil, Imprescindible para 
la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revista de Estudios Europeos 
Años con consultas: 2002-2009 
Número de consultas totales: 49 
Importe suscripción año 2010: 70 €  
Factor de impacto medio: 0,013 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Procesal, Interesante para 
la materia, Economía Aplicada, Interesante para la materia 
 
Título: Revista de Estudios Regionales 
Años con consultas: 2003-2005, 2007-2009 
Número de consultas totales: 19 
Importe suscripción año 2010: 16,75  
Factor de impacto medio: 0,078 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Economía Aplicada, Imprescindible 
para la materia, Historia e Instituciones Económicas, Interesante para la materia 
Recomendación: Cancelar suscripción 
 
Título: Revista de Filología Española 
Años con consultas: 2002, 2004-2006, 2009 
Número de consultas totales: 7 
Importe suscripción año 2010: 41,14 € 
Factor de impacto medio: 0,041 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si, con 6 meses de embargo 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Lengua Española, Imprescindible 
para la materia, Literatura Española, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Cancelar la suscripción. Aunque el acceso gratuito tiene 6 meses de 
embargo, el escaso uso del título no justifica mantener la suscripción para cubrir un 
período de embargo reducido 
 
Título: Revista de Historia Económica 
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Años con consultas: 2002-2004, 2007-2009 
Número de consultas: 40 
Importe suscripción año 2010: 70,65 € 
Factor de impacto medio: 0,061 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Hasta 2005 
Acceso on-line: Incluida en Cambridge University Press. Se puede suscribir solo 
edición on-line por 123 € 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Historia e Instituciones 
Económicas, Imprescindible para la materia, Área de Economía Financiera y 
Contabilidad, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Suscribir solamente edición on-line. Ver las condiciones de la 
suscripción al incluirla en nuestro paquete de Cambridge 
 
Título: Revista de Occidente 
Años con consultas: 2003-2009 
Número de consultas totales: 48 
Importe suscripción año 2010: 137,94 €  
Factor de impacto medio: 0,006 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Algunos artículos a partir del número de julio de 2002 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Interesante para fondo general 
 
Título: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
Años con consultas: 2004-2007, 2009 
Número de consultas totales: 10 
Importe suscripción año 2010: 37,88 €  
Factor de impacto medio: 0,191 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Si 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Interesante para la materia, Psicología Social, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Cancelar suscripción 
 
Título: Revista de Psicología Social 
Años con consultas: 2003-2009 
Número de consultas totales: 44 (la edición impresa), 35 (la edición electrónica desde 
2007) 
Importe suscripción año 2010: 312,50 €  
Factor de impacto medio: 0,309 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet:  
Edición on-line: Pendientes de confirmar las condiciones de la suscripción Premiun 
Plus que incluye los 5 títulos editados por Infancia y Aprendizaje 
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Valoración del personal docente: 3 valoraciones -2 valoraciones Psicología Evolutiva 
y de la Educación, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia, 
Psicología Social, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Si es posible suscribir Premiun Plus 
 
Título: Revista de Psicología Social Aplicada 
Años con consultas: 2004-2005, 2007-2008 
Número de consultas totales: 12 
Importe suscripción año 2010: 46,88 €  
Factor de impacto medio: 0,111 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos, Interesante para la materia, Psicología Evolutiva y de la 
Educación, Interesante para fondo general 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revista del Patrimonio Mundial 
Años con consultas: 2002-2004, 2008-2009 
Número de consultas totales: 8 
Importe suscripción año 2010: 41,80 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Construcciones Arquitectónicas, 
Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revista General de Legislación y Jurisprudencia 
Años con consultas: 2002-2009 
Número de consultas totales: 19 (la edición impresa), 74 (la edición electrónica, solo 
hay datos del año 2005 
Importe suscripción año 2010: 140 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Desde el año 1999 hasta enero-marzo de 2008 
Valoración del personal docente: No incluida en los listados de valoración 
 
Título: Revue de Droit Rural 
Años con consultas: 2003, 2007, 2009 
Número de consultas: 12 
Importe suscripción 2010: 353,55 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
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Acceso on-line: Incluido en la base de datos LEXISNEXIS FRANCIA 
http://www.lexisnexis.fr (habría que suscribirse a la base de datos) 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Área de Derecho Civil, Interesante 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Comparee 
Años con consultas: 2002-2003, 2005-2007, 2009 
Número de consultas totales: 41 
Importe suscripción año 2010: 254,90 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Procesal, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 
Años con consultas: 2003, 2007-2009 
Número de consultas totales: 16 
Importe suscripción año 2010: 131,12 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Con cuatro años de demora 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, 
Interesante para la materia, Historia Moderna, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et a l’Etranger 
Años con consultas: 2002, 2009 
Número de consultas: 7 
Importe suscripción año 2010: 171,57 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Acceso on-line: Incluido en la base de datos LEXTENSO http: www.lextenso.fr (habría 
que suscribirse a la base de datos) 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Área de Derecho Administrativo, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revue Internationale de Droit Penal  
Años con consultas: 2002, 2006-2007, 2009 
Número de consultas totales: 11 
Importe suscripción año 2010: 91,92 €  
Factor de impacto medio: 

http://www.lexisnexis.fr/
http://www.lextenso.fr/
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Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Con cuatro años de demora 
Edición on-line: Gratis con la suscripción a la edición impresa a partir del 2010 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Procesal, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Revue Internationale du Droit d’Auteur 
Años con consultas: 2002, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 72 
Importe suscripción año 2010: 259,80 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Permite buscar artículos que para poder ver hay que comprar 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Civil, Imprescindible para la 
materia 
Recomendación: Incluir en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 
Años con consultas: 2003, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 24 
Importe suscripción año 2010: 147,06 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 5 valoraciones -2 valoraciones Derecho Civil, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia, 3 valoraciones –Derecho 
Procesal, 2 valoraciones Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Seminarios Complutenses de Derecho Romano (datos a partir de 2008) 
Años con consultas: 2008-2009 
Número de consultas totales: 3 
Importe suscripción año 2010: 145 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Romano, Interesante para la 
materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Soils and Foundations (desde 2006) 
Años con consultas: 2007 
Número de consultas totales: 3 
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Importe suscripción año 2010: 83,82 €  
Factor de impacto medio: 0,397 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 21 de 25 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Parece que existe acceso on-line 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Ingeniería del Terreno, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Suscribir acceso on-line si es posible. Incluir el título en la campaña 
de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Spagna Contemporánea 
Años con consultas: 2002, 2005-2007, 2009 
Número de consultas totales: 12 
Importe suscripción año 2010: 82,63 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Historia Contemporánea, 
Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Strategic Finance 
Años con consultas: 2004-2005, 2009 (la edición impresa), 2005-2008 (la edición 
electrónica) 
Número de consultas totales: 36 (la edición impresa), 83 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 166,33 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida en ABI/INFORM 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Economía Financiera y Contabilidad, 
Interesante para fondo general 
Recomendación: Cancelar suscripción. La edición impresa no tiene un uso excesivo y 
el acceso electrónico se realiza a través de ABI/INFORM. En caso del que el título 
dejara de estar incluido en ABI/INFORM o se incluyera con período de embargo, y 
tuviera interés se volvería a suscribir 
 
Título: Studia et Documenta 
Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 9 
Importe suscripción año 2010: 269,61 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
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Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho Romano, Imprescindible 
para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Técnica Contable 
Años con consultas: 2002-2003, 2005, 2007-2008 
Número de consultas totales: 13 (la edición impresa), 55 (la edición electrónica, solo 
hay datos del año 2005)  
Importe suscripción año 2010: 250,82 € 
Factor de impacto medio: 0,005 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluída en la suscripción a la edición impresa. El editor no nos facilita 
las estadísticas de uso 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Economía Financiera y 
Contabilidad, Imprescindible para la materia, Interesante para la materia 
Recomendación: Gestionar la obtención de las estadísticas de uso. Incluir el título en la 
campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Tecno-Ambiente 
Años con consultas: 2003-2004, 2006, 2008 
Número de consultas totales: 6 
Importe suscripción año 2010: 91,96 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Edafología y Química Agrícola, 
Interesante para fondo general, Química Orgánica, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Tecnología del Agua 
Años con consultas: 2002-2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 42 
Importe suscripción año 2010: 206,49 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Química Orgánica, Imprescindible 
para la materia 
 
Título: Temas Laborales 
Años con consultas: 2002-2003, 2005-2008 
Número de consultas totales: 34 
Importe suscripción año 2010: 94,05 € 
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Factor de impacto medio: 0,15 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Desde el año 2003 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Imprescindible para la materia 
Recomendación: Cancelar suscripción 
 
Título: Temas para el Debate 
Años con consultas: 2002-2005, 2007-2009 
Número de consultas totales: 16 
Importe suscripción año 2010: 41,80 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: Algunos artículos 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Historia Contemporánea, Interesante 
para fondo general 
 
Título: Voz y Letra 
Años con consultas: 2002, 2004, 2006, 2009 
Número de consultas totales: 14 
Importe suscripción año 2010: 36,95 €  
Factor de impacto medio: 0,041 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Lengua Española, Imprescindible 
para la materia, Literatura Española, Se puede prescindir de la publicación 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: Water Science and Technology 
Años con consultas: 2002 (la edición impresa), 2005-2009 (la edición electrónica) 
Número de consultas totales: 2 (la edición impresa), 330 (la edición electrónica) 
Importe suscripción año 2010: 5.202, 52 €  
Factor de impacto medio: 1,005 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 34 de 60 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: Incluida con la suscripción a la edición impresa 
Valoración del personal docente: 1 valoración –Química Orgánica, Imprescindible 
para la materia 
 
Título: Yale Law Journal 
Años con consultas: 2003, 2005 (ed. Impresa),  2005, 2007 (ed. Electrónica) 
Número de consultas: 13 (ed. Impresa), 2 (ed. Electrónica) 
Importe suscripción año 2009: 48,32 € 
Factor de impacto medio: 3,9 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 31 de 104 
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Gratuito en Internet: Aparentemente si. Confirmar 
Acceso on-line: Incluido en ABI/INFORM con dos años de demora 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones Derecho Procesal, Interesante para la 
materia, Interesante para fondo general 
Recomendación: Cancelar suscripción 
 
Título: ZEIT SAVIGNY STIFTUNG RECHTSGESCH ROMANISTSCHE AB 
Años con consultas: 2002, 2005, 2007, 2009 
Número de consultas totales: 8 
Importe suscripción año 2010: 354,63 €  
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Romano, Imprescindible 
para la materia, Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas, Interesante para 
fondo general 
Recomendación: Incluir el título en la campaña de difusión de revistas de la biblioteca 
 
Título: ZEITSCHRIFT FÜR ZIVILPROZESS. 
Años con consultas: 2002-2003, 2006-2007, 2009 
Número de consultas totales: 87 
Importe suscripción año 2010: 238,67 € 
Factor de impacto medio: 
Posición en el ranking de títulos de la materia: 
Gratuito en Internet: No 
Edición on-line: No 
Valoración del personal docente: 2 valoraciones –Derecho Procesal, Imprescindible 
para la materia, Interesante para la materia 
 
El análisis de la conjugación de todos los elementos daría como resultado la siguiente 
propuesta: 
 
TITULOS PARA CANCELAR POR EXISTIR EDICIÓN ON-LINE GRATUITA 
Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 
Gerión 
Hacienda Pública Española 
Ingeniería y Territorio 
Molinería y Panadería 
Política y Sociedad 
Qej: Bricojardinería y Paisajismo 
Revista de Estudios Regionales 
Revista de Filología Española 
Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
Temas Laborales 
Yale Law Journal 
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Importe total propuesta cancelación suscripciones con edición on-line gratuita  
808 €  
 
TITULOS PARA CANCELAR POR EL ESCASO USO E INTERÉS 
 
Journal of Heat Transfer: Transactions of de ASME C 
Journal of International Business Studies. Hay acceso a través de ABI/INFORM.   
Management International Review (MIR). Hay acceso a través de ABI/INFORM 
Accounting review. Hay acceso a través de ABI/INFORM   
Autocad Magazine 
Boletín Económico de la Construcción. La biblioteca dispone de otra publicación 
periódica Construc y un anuario Precio Centro de la construcción que también 
incluyen precios, existe un Portal Construred de acceso gratuito que también incluye 
precios 
Chemical Engineering. Hay acceso a través de ABI/INFORM 
Engineering Journal-Chicago 
Estudios Africanos. Revista de la Asociación Española de Africanistas 
Etudes Rurales 
Giornale di diritto del lavoro e relazione industriale 
Hispanic Research Journal 
Histoire, Economie et Societé 
International Journal of Market Research. Hay acceso a través de ABI/INFORM 
Journal of Chemical Education. Incluida en el paquete ACS 
Journal of Circuits, Systems and Computers 
Journal of Post Keynesian Economics 
Management research. Incluida en Emerald 
Multinational Business Review. Hay acceso a través de ABI/INFORM 
Perspectivas del Sistema Financiero. Se recibe duplicada por donación de Caja 
Círculo, a partir de ahora ingresar los números recibidos por donación 
Recerques: Historia, Economía, Cultura. Se publica con retraso 
Restauración & Rehabilitación 
Strategic Finance. Hay acceso a través de ABI/INFORM 
 
Importe total propuesta cancelación suscripciones con escaso uso e interés 
5.836,98 €  
 
TITULOS PARA SUSCRIBIR SOLO EDICIÓN ON-LINE. LA EDICIÓN 
IMPRESA NO TIENE USO 
 
Al solicitar la suscripción se indicará claramente a nuestro proveedor que 
solicite del editor el compromiso de envío de las estadísticas de uso 
 
Accounting History 
American Journal of Clinical Nutrition 
American Journal of Physics 



UNIVERSIDAD DE BURGOS 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
SECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL BIBLIOGRÁFICO 
 

 

Evaluación del año 2009. Propuesta de cancelación de suscripciones                                                       
                                                                                                                      Pág. 50 de 50            

 

American Journal on Mental Retardation 
Avenç, L’ : Revista d’ Historia 
Azulejo 
Cereal Chemistry 
Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas 
European Journal of Clinical Nutrition 
Food Science and Technology International 
Geotechnical Testing Journal 
Geotechnique 
Journal of Dairy Science 
Journal of Nutrition 
Journal of the Atmospheric Sciences 
Journal of The Electrochemical Society 
Organization Studies. La edición impresa se recibe duplicada de la Facultad de 
Económicas 
Polítics and  Society 
Profesional de la Información 
Quarterly Journal of Economics 
Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology 
Revista de Historia Económica 
Soils and Foundations 
 
Importe total propuesta suscripción solo edición on-line. No se puede cuantificar el 
ahorro que puede suponer, generalmente la suscripción suele ser algo más barata 
que la suscripción papel+on-line que es la modalidad a la que corresponden la 
mayoría de los títulos incluidos en el listado 
 
 
 
                                                                 


