OECD iLibrary

Libros y revistas
electrónicos
OECD iLibrary


Biblioteca en línea de la OECD que da acceso a los libros, revistas y
estadísticas que produce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.



Ofrece acceso a libros electrónicos, artículos de revista, gráficos, tablas
estadísticas y documentos de trabajo.



Posibilidad de búsqueda simple, avanzada, y navegación por materias y por
países.



Descarga y lectura en distintos formatos
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca

El acceso a los documentos de OECD iLibrary se
puede realizar de diferentes maneras desde la página
web de la Biblioteca de la UPNA:
 Desde Sirius, herramienta de búsqueda de la
biblioteca.
Desde la propia Plataforma:


Desde las bases de datos científicas.

 Desde A-Z de Recursos de Información al
que se llega a través de las Guías temáticas, o con el
acceso Bases de datos A-Z de la caja de búsqueda.

Para acceder desde fuera del Campus es necesario configurar el proxy del navegador:
https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con
nuestra cuenta de correo y contraseña (personal e intransferible).
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1. Uso de la plataforma

Esta es la página de inicio de OECD iLibrary. No es necesario registrarse en la
misma para buscar o acceder a los documentos ya que, al acceder desde la página
web de la biblioteca, se nos conectara como “Universidad Pública de Navarra”.
Desde esta página tenemos acceso a las búsquedas simple y avanzada, a la
navegación por tema y/o país, y a la navegación por tipo de documento. Además,
se accede a las novedades, las páginas de contacto, alertas y la ayuda.

2. Búsquedas
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La plataforma dispone de diferentes herramientas para localizar los documentos de
nuestro interés.

Búsqueda simple y
búsqueda avanzada:
nos
permite
buscar
tanto por palabras clave
-en el cuadro general o
en
título,
resumen,
autores,
materias
o
paísescomo
por
números clave (ISBN,
ISSN) o DOI. También
ordenar los resultados
por fecha o relevancia.
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Navegación por tipo de documento: Nos permite seleccionar el tipo de
documento que queremos buscar, y navegar después por título, año, tema... para
localizar el documento de nuestro interés.
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Navegación por temática y/o país: Nos permite navegar por listados temáticos
y geográficos, para poder localizar el documento de nuestro interés.
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3. Visualización de la lista de resultados. Filtrar resultados

Por defecto, los resultados de las búsquedas simple o avanzada se muestran
ordenados por relevancia (frecuencia relativa de aparición de los términos de
búsqueda en cada publicación). Se puede modificar esta opción para que se
muestren por fecha de publicación.

La columna de la izquierda permite limitar los
resultados por: tema, año, tipo de contenido,
lenguaje,
traducciones,
país,
imprint,
autor/editor, publicación.

Los
colores
de
las
referencias indican el tipo de
acceso que tenemos al
documento.
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4. Consulta y descarga de documentos

Al elegir uno de los resultados de nuestra búsqueda, accederemos a la ficha
completa de la obra, donde aparece: el resumen, el acceso que tenemos al
contenido, los formatos en que se puede visualizar o descargar, y si la obra existe
en otros idiomas. Para acceder al contenido pincharemos en la opción de formato
que más nos convenga.

Permite la descarga o lectura en línea de la obra
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5. Tablas y estadísticas
OECD iLibrary nos ofrece diferentes modos de localizar tablas y estadísticas. Para
ello deberemos seleccionar la opción “Statistics” en la parte superior derecha de la
pantalla.
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6. Podcasts
Este apartado recoge distintos archivos de audio de corta duración. Contienen
entrevistas con la OCDE y expertos invitados, sobre temas de actualidad como la
pandemia de coronavirus y la salud, la desigualdad, la economía mundial, la
transformación digital, el cambio climático, el cambio social, el medio ambiente o la
cooperación internacional.

7. Exportar referencias bibliográficas
En la visualización de una obra nos permite exportar referencias a diferentes
gestores bibliográficos. Para ello deberemos elegir la opción “Cite this
publication”, “Cite this paper”, “Cite this chapter”, “Cite this graph” (dependiendo
del tipo de publicación) en la parte derecha de la pantalla.

Aquí, además de la recomendación sobre cómo deberíamos citar la obra, veremos
los enlaces para exportar la referencia a los gestores bibliográficos más utilizados.
En la página de la Biblioteca se pueden consultar las guías de gestores
bibliográficos.
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