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Web de Investigación

Buscadores y recursos web en economía

Dialnet

Portal de difusión de la producción científica hispana.
RePEc: Research Papers in Economics

Working Papers en formato electrónico y otros recursos.
Latindex

Información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas de América Latina, el Caribe, España
y Portugal

EconLit

Índice bibliográfico de artículos, libros, y revistas con enlace directo y buscador alfabético.
JEL Classification at IDEAS

Base de datos bibliográficos de economía, que proporciona información sobre revistas, artículos, papers,
autores e instituciones.

EDIRC: Spain

Base de datos IDEAS-REPEC para España
Journal of Economic Literature Classification System

Sistema de clasificación temática del material de investigación dentro de la Ciencia Económica
EMVI: Biblioteca Virtual y Enciclopedia de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

Acceso gratuito a diccionarios, libros, cursos, revistas, vídeos y presentaciones multimedia sobre
Economía, Derecho y otras Ciencias Sociales. Incluye también la revista "Contribuciones a la Economía"
indexada en la base de datos IDEAS-REPEC,

base de datos IDEAS-REPEC

WebEc - WWW Resources in Economics - Framed

Recursos en economía (revistas, libros, busca personas…) clasificados por áreas temáticas
Intute: Social Sciences - Economics

Acceso gratuito a recursos en economía
The Internet Site for Economists

Base de datos Inomics con información sobre ofertas de empleo, congresos, personas, instituciones,
papers, etc.
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