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La colección de la Biblioteca de Ciencias Sociales está especializada en los ámbitos temáticos de 
Derecho, Economía, Políticas y Sociología. Consultad el catálogo (www.uab.es/bibliotecas/catalogo) para 
conocer el fondo bibliográfico, su localización y disponibilidad. 
 

Libros 

La mayor parte del fondo de monografías en papel es de libre acceso y se encuentra en las plantas 0 y -2. 
Se ordena según la Clasificación Decimal Universal (CDU) y la clasificación de la American Economic 
Association para las monografías de ámbito económico. En la planta 0 encontraréis los libros más 
especializados, las obras de referencia y los audiovisuales; y en la planta -2 los manuales, obras de 
referencia, formularios y bibliografía recomendada.  
 
También podéis acceder a la colección de libros digitales a través de Internet. 
 

Revistas 

La mayor parte de las revistas en papel son de libre acceso y están situadas en la planta 0 (C. Socials-
Revistes sala), se organizan alfabéticamente por título y están excluídas de préstamo. Consultad el mapa 
de distribución alfabética de las revistas en papel que hay en la misma sala o en las estanterías. 
 
También podéis acceder a la colección de revistas digitales a través de Internet. 

http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo
http://www.bib.uab.es/socials/planols/socialsp0_2012.jpg
http://www.bib.uab.es/socials/planols/socialsp2_2012.jpg
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/libros-digitales-1260947893005.html
http://www.bib.uab.es/socials/planols/socialsrevistes_2012.jpg
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/revistas-digitales-1260947893020.html
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Colección de estadísticas 

Es una sección especializada en fuentes estadísticas de varias materias: economía, finanzas, demografía, 
sanidad, cultura, medio ambiente, turismo, agricultura, etc. El fondo, la mayoría de libre acceso, está 
ubicado en un espacio diferenciado de la planta 0 de la Biblioteca, junto a la Sala de Revistas, y está 
excluído de préstamo. Está formado por: 
 

 Publicaciones periódicas y monografías con datos estadísticos: están ordenadas en las 
estanterías según la Clasificación Decimal Universal (CDU). 

 
 Memorias o informes anuales de empresas, bancos y cajas: siguen una clasificación diferente. 

Las de empresas están ordenadas en las estanterías según la clasificación propia que sigue la SIC 
(Standard Industrial Classification) o actividad económica, y las otras siguen una numeración 
correlativa. Parte de este fondo se encuentra digitalizado en el DDD. 

 
 Bases de datos: algunas con acceso local y la mayoría a través de Internet. 

 

Material audiovisual 

El fondo audiovisual es de libre acceso y se encuentra en la planta 0. Este material se puede prestar o 
también visualizarse directamente en la Biblioteca: para esto sólo hace falta que os dirijáis a Soporte 
Logístico y Punto de Información (Conserjería). 
 

Bases de datos y recursos electrónicos de acceso local 

Se pueden consultar en el ordenador de acceso a bases de datos locales, situado en la planta 0 (en la Sala 
de Revistas, junto a las cabinas adaptadas para personas con discapacidad), o bien se pueden pedir en el 
mostrador de información (localización: C. Socials-I. Electrònica o C. Socials- Despatx estad.). 
 

Colecciones que no son de libre acceso 

 Documentos situados en el depósito (C. Socials-Dipòsit), ya sean monografías o revistas: se tienen 
que pedir a través del catálogo de la UAB (http://www.uab.cat/bibliotecas/catalogo) y se recogen en 
el mostrador de información y préstamo de la planta 0.  

 
 Biblioteca Económica Carandell (C. Socials-Carandell): son documentos excluídos de préstamo y 

consultables bajo demanda. Encontraréis más información en la página de la Biblioteca Económica 
Carandell. 

 
 Fondo de reserva: 

 Fondo bibliográfico de varias materias, situado en la Sala de Personal Investigador, que 
comprende básicamente obras de entre los años 1801 y 1939; y el Fondo Piquer i Jover, 
especializado en protección de menores y delincuencia juvenil de la época franquista. 

 Fondo bibliográfico de interés especial, que mayoritariamente incluye documentos sobre 
derecho anteriores a 1801 (anticuaria), ubicado en la Sala Carandell. 
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