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1. CONTENIDO  

El New Palgrave constituye la última  edición del original y célebre Dictionary of Political 
Economy de finales del S. XIX, refundido enteramente en 1987 y que ahora recibe su 
presentación en línea. Recoge artículos de las mejores firmas sobre todos los ámbitos 
económicos, micro y macroeconomía, economía política, economía internacional, economía 
matemática, escuelas económicas, etc. 

 
2. ESTRUCTURA 

 
El diccionario posee una estructura simple, con la mayoría de sus posibilidades accesibles desde la 
ventana de entrada.  
Además de las búsquedas simple y avanzada, ofrece la posibilidad de buscar por orden alfabético 
de artículos, por materia (topic), o por autores (contributor). 
En la pestaña “resources” encontramos recursos para enseñantes, artículos agrupados por temas, 
listas de lectura, etc. 
La pestaña “My dictionary” permite gestionar las investigaciones, guardando búsquedas, marcando 
artículos y editando comentarios. 

 
3. BUSQUEDA Y RECUPERACION 

A la búsqueda simple se accede por la casilla “Search the dictionary” situada arriba a la izquierda de 
la ventana.  Introduzca el término de búsqueda y pulse intro o el botón “GO”. 
La página de resultados muestra una lista de artículos que coinciden con su búsqueda.  

Se refina la búsqueda en la columna de la izda., eligiendo un tema (topic), un año de edición (del 
diccionario) o buscando dentro de los resultados en el título, en la bibliografía, en el abstract, etc. 
Seguidamente, se presiona el botón “Update search results”, y los nuevos resultados aparecen en 
pantalla. 
La búsqueda avanzada (advanced search) funciona de la misma manera, con todas las opciones que 

 1



aparecen al refinar la búsqueda simple. 
Las otras maneras de buscar son por orden alfabético de artículos (Browse by A-Z), por tema 
(Browse by topic), y por autor (Browxe by contributor). 

 
4. GUARDAR RESULTADOS 

 

Los resultados de las búsquedas se guardan presionado el botón :  
Aparece entonces la ventana de ingreso en “My Dictionary”. Pulsando “register now” se 
crea una cuenta personal en la que se guardan las búsquedas o se marcan los artículos. En 
ambos caso se pueden añadir comentarios y titular las búsquedas.  

 
 

5. OTRAS FUNCIONES 

Los artículos se pueden imprimir presionando el botón  en la esquina superior derecha 
de la ventala. 

 
6. GUIA ORIGINAL 

Las guías de uso en inglés más un tutorial (“demo”) se pueden encontrar en la siguiente 
dirección :  
http://www.dictionaryofeconomics.com/resources/teaching_user_guides  

 
7. SALIR 

Se abandona la base pinchando en el enlace en la esquina 
superior derecha de la ventana. 
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