
PRÁCTICA PARA EL MÁSTER EN EMPLEO 

 “CURSO DE RECURSOS DOCUMENTALES” EN MOODLE 

CTP3 Cursos y títulos propios http://moodle.uco.es/ctp3/ 

 

 

 



 

http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 

Clave de matriculación: CRD 





BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/ 

 

BIBLIOTECA DE NUESTRA FACULTAD 

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/ciencias-del-trabajo 

 

 



LIBROS EN PAPEL Y EN FORMATO ELECTRÓNICO 

- Mezquita. El catálogo de la Universidad de Córdoba 

http://mezquita.uco.es/ 

 

Identifícate: Usuario y contraseña de la Universidad 

 



En búsqueda avanzada: Empleo (en materia) or trabajo (en materia), en los dos últimos 
años 

 

Disponibles en línea 

 



En búsqueda avanzada: Empleo, política (en materia) de 2014 a 2019 

 

Revistas electrónicas por materia 

 



Revistas con Trabajo en el título en la BCT 

 

- Libros electrónicos en toda la Universidad de Córdoba  
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocordoba-ebooks/home.action 
En EBOOK CENTRAL:  
Ebook Central es una plataforma multidisciplinar que contiene más de 230.000 

libros electrónicos de más de 100 editoriales. 
Para poder guardar o imprimir es necesario que nos identifiquemos con nuestro 

usuario y contraseña de la Universidad.  
En búsqueda avanzada: Empleo o trabajo, de 2017 a 2019, que los documentos 

estén suscritos por la biblioteca y que estén vistos desde el punto de vista del Derecho o de 
las Ciencias sociales. 

 



 

Libros y artículos en la base de datos de Science Direct 
http://www.sciencedirect.com/ 
En búsqueda avanzada: “labor market” open acess 

 

- Libros en la base de datos de Tirant  
https://www.tirantonline.com/tol/login.do?user=CUA3&password=CORDOBA 
Buscador avanzado de doctrina:  
Flexiseguridad or flexibilidad (buscar en toda la doctrina), laboral desde el 2014 
 



 
 

 
 
Libros y artículos en la base de datos de VLex 
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bases-de-datos-por-orden-alfabetico#v 
Búsqueda avanzada: Empleo juvenil en libros y revistas, en España y Unión 
Europea (con el cursor de enero de 2015 a ahora) 



 

Empleo juvenil en noticias, en España y Unión Europea (con el cursor de enero de 
2015 a ahora) 

 

Navegar por tipo de contenido (desde índice), revistas por materia, Derecho 
laboral, España   



  

ARTÍCULOS DE REVISTAS Y REVISTAS 

- Dialnet Plus (para búsqueda exahustiva de artículos y otros documentos, en 
español preferentemente)  

http://dialnet.unirioja.es/ 
Buscar documentos: empleo joven, desde las Ciencias jurídicas, en los 
últimos 9 años 

 



Mezquita. Subcatálogo de revistas 
https://mezquita.uco.es/discovery/jsearch?vid=34CBUA_UCO:VU1&lang=es 

Buscar en el catálogo por títulos de revista o ISSN (si no están a texto completo en 
Internet, o sea, Petición Artículo): 

 

Buscar documentos: Búsqueda avanzada, en artículos de revistas “employment 
relations” en revistas valoradas A, B, C y D (2014-2019) 

  



La revista Industrial & labor relations review se encuentra en las bases de datos 
suscritas por la UCO: 

 

 Contraseñas y direcciones de revistas (documento en el “Curso de recursos 
documentales” de Moodle) 

 
BASE DE DATOS DE ARANZADI  
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bases-de-datos-por-orden-alfabetico 

    BÚSQUEDA UNIVERSAL (más para búsqueda puntual)  
       1. CONCEPTOS JURÍDICOS:  Garantía juvenil 

 



Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre. RCL 2016\1441 

 

 
Un texto consolidado es el documento que integra en el texto original de una 

norma o disposición las modificaciones y las correcciones que ha tenido desde su 
origen. Análisis: Comentarios, normativa que ha afectado a esta norma... 

 
            2. CUALQUIER PALABRA, FRASE O EXPRESIÓN  

Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 
     3. NORMA  
          Artículo 52 Estatuto de los Trabajadores   
 

 
 
 Pinchamos en la versión que nos interesa y nos va directamente al art. 52 



 
 

      BÚSQUEDA AVANZADA (más para barrido)  
         1. LEGISLACIÓN  

Es posible realizar consultas combinando los términos, con los criterios que yo 
desee, tecleando los operadores lógicos .Y, .O, .NO (en algunos formularios de 
búsqueda). En voces para un concepto concreto o para seleccionar varios 
conceptos hay que utilizar el tesauro: Discapacidad desde 2014 a 2019 
 

 
 
 



Jurisprudencia sobre una norma  

  
 

         
  
2. JURISPRUDENCIA  
 Si lo que queremos es una búsqueda de sentencias sobre un asunto determinado, lo 
primero que debemos hacer es ir al Tesauro de jurisprudencia, a continuación localizamos 
el concepto a través del índice (empleando el buscador o el abecedario) pudiendo desplegar 
el mismo hasta localizar la jurisprudencia y doctrina administrativa que deseamos. Una vez 
localizada traspasamos el concepto a la pantalla de consulta de jurisprudencia para 
completar la búsqueda. 

Tesauro de jurisprudencia, Jornada laboral en Social y en texto Tiempo de 
trabajo, en los últimos 5 años y con relevancia desde 4. 



 
 

 
  
3. BIBLIOGRAFÍA  
En voces, teletrabajo, solo con texto disponible 
 

 



4. CONVENIOS COLECTIVOS  
 

 
 
NOTICIAS 
En texto Empleo, en el área Laboral o Social, desde 2018 a 2019 

 
 
PRÁCTICO SOCIAL 
Noticias: Social 



 

BASE DE DATOS ABI/INFORM COMPLETE (PROQUEST) 

http://search.proquest.com/?accountid=14520 
Esta base de datos consta de miles de revistas a texto completo, tesis doctorales, 

documentos de trabajo, publicaciones clave de negocios y economía como “The 
Economist”, informes centrados en el sector y en el país, y otras fuentes. 

 En búsqueda avanzada: “youth employment” and europ*, con texto completo 
 

 



 
 
O Brexit y con texto completo 
 

 
 



En periódicos, Cinco días 
 

 
 
SCOPUS 
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 
En búsqueda avanzada: “youth employment” and europ* a texto completo 
 

 
 



GOOGLE ACADÉMICO 
https://scholar.google.es/ 
 Alertas de Google https://www.google.com/alerts?hl=es 
BIBLIOGUÍA DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES 
https://biblioguias.uco.es/gradolaborales 
 
PÁGINAS WEBS DE INTERÉS 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 
Estrategia Europea para el Empleo 2020 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/191/las-politicas-sociales-y-de-
empleo 

El portal de empleo de Europa 
https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_es 
Las políticas sociales y de empleo. Fichas temáticas sobre la Unión Europa 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/191/las-politicas-sociales-y-de-
empleo 

Organización Internacional del Trabajo 
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

- Declaración OIT 2008 “justicia social para una globalización equitativa” 

Gabinete de comunicación del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/inicio 
Diario La Ley 
http://diariolaley.laley.es/Content/Inicio.aspx 

 
Usuario ancordoba 
contraseña  uni035139ver 

 
 


