
 

 

 Herramientas web 2.0 sobre derecho elaboradas por la Biblioteca de Ciencias 

Sociales: 
 

    -      Blog BCS Dret: blogs.uab.cat/bcsdret  
- Noticias y canales RSS: www.netvibes.com/bibsocialsdret   
- Twitter: @bcsUAB 

  -      Facebook: www.facebook.com/bccssUAB 

Tesis doctorales digitales 

 
 Cyberthèses. Programa de tesis de origen francófono donde participan las 

universidades de Lyon, Montreal, Ginebra, Xile, Dakar, Tananarive y la Societat 
AJLSM.  
 

 DART-Europe E-theses portal. Portal de tesis doctorales europeas a texto 

completo. Es fruto de la colaboración de bibliotecas universitarias y consorcios. 
 

 ProQuest Dissertations and Theses Global. Tesis y trabajos de investigación de 

ámbito internacional desde 1861. 
 
 TDX – Tesis Doctorales en Red. Tesis doctorales a texto completo leídas en las 

universidades de Catalunya y otras comunidades autónomas. 
 
 Teseo. Referencia bibliográfica de las tesis doctorals leídas en universidades 

españolas desde el año 1976. 
 
 Redial. Tesis doctorals de temática latinoamericana leídas en universidades 

europeas desde 1980. 
 
 

Para consultar desde casa los fondos documentales digitales restringidos a la 
comunidad universitaria UAB es preciso acceder de forma remota por el servicio 

de Acceso a los Recursos Electrónicos (ARE): www.uab.cat/biblioteques, apartado 
Acceso desde fuera la UAB. 
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La herramienta principal para buscar recursos es el catálogo de las bibliotecas 
de la UAB (www.uab.cat/biblioteques/cataleg), que contiene las referencias de 

todos los documentos de la UAB en qualquier formato. En el caso de los documentos 
digitales también se puede consultar el texto completo si la UAB tiene acceso. 

También puede utilizar otros catálogos, como el Catálogo Colectivo de las 
Universidades de Cataluña - CCUC (puc.cbuc.cat), que permite localizar los fondos 

de todas las universidades públicas catalanas, la Biblioteca de Catalunya y otras 
instituciones. 
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Bases de datos 

 
 Aranzadi Bibliotecas. Legislación completa (estatal, autonómica, foral y europea), 

códigos legislativos y proyectos de ley; jurisprudencia, otras resoluciones y 
consultas; doctrina, comentarios y bibliografía, sobre todo de revistas Aranzadi. 
Incluye formularios. 

 
 VLex Global. Legislación completa, códigos y convenios colectivos; 

jurisprudencia, otras resoluciones y consultas; doctrina y bibliografía; contratos y 
formularios; noticias. También contiene información jurídica internacional de 
diferentes países del mundo. 

 
 La Ley digital. Legislación completa, códigos y convenios colectivos; 

jurisprudencia, otras resoluciones y consultas; doctrina y bibliografía; contratos y 
formularios. Contiene La Ley Doctrina, con el texto completo de revistas y libros de 
la editorial La Ley.  

 
 Tirant on line. Legislación completa y códigos; jurisprudencia, otras resoluciones 

y consultas; doctrina y bibliografía; contratos y formularios; dosieres y esquemas 
temáticos. También incluye información jurídica internacional. 

 
 Consultor jurídico. Legislación internacional, europea, estatal y autonómica, 

convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia, circulares y otros documentos de 
la Fiscalía, doctrina, contratos y formularios, dosieres temáticos y esquemas 
procesales, subvenciones que se publican diariamente en el BOE, herramientas 
de cálculo de intereses e indemnizaciones. 

 
 Westlaw international. Contiene 23.000 fuentes de información jurídica y 

pluridisciplinaria de tipología diversa: bases de datos, revistas, periódicos, noticias, 
tratados, materiales prácticos jurídicos, información empresarial y financiera 
(directorios ...), etc. 

 
 Dispute settlement commentaries. Informes y documentación diversa (análisis y 

comentarios) sobre soluciones de diferencias de la Organización Mundial del 
Comercio. 

 
 LegalTrac. Citaciones de artículos de más de 1400 títulos de revistas jurídicas, 

especialmente de países de tradición anglosajona; algunos son a texto completo. 
 
 Portal legislativo del BOE. Portal jurídico con varias bases de datos: Iberlex (con 

legislación estatal, autonómica y europea), BOE a texto completo (Sección I desde 
1960, Secciones II, III y V desde 1995) , Gazeta (colección histórica del BOE) , 
resoluciones del Tribunal Constitucional, diarios oficiales autonómicos y 
provinciales. 

 
 Derecho de la Unión Europea: Información y Recursos. Portal de derecho 

elaborado por el Centro de Documentación Europea de la UAB. Incluye 
legislación, procedimiento, aplicación y jurisprudencia. También incluye un 

apartado de recursos con bases de datos, estadísticas, glosarios, portales de la 
UE, vídeos, etc.. 

 
 Checkpoint 90. Legislación fiscal y laboral, convenios colectivos de trabajo, 

jurisprudencia, doctrina administrativa y de autor, supuestos prácticos, formularios, 
tablas y esquemas. Hace falta autenticación (dirigíos a: Bib.Socials@uab.cat). 

 
 
Además de las bases de datos especializadas que se acaban de comentar, también 
existen otras de temática multidisciplinar, como por ejemplo: Web of Science, Scopus , 
CSIC, FRANCIS , ISBN , ISSN ... 
 

Todas las bases de datos, revistas y libros digitales se pueden localizar a través 
del catálogo (www.uab.cat/biblioteques/cataleg), del portal de recursos 
electrónicos Trobador + (www.uab.cat/biblioteques/trobador) o la página web de 

Bibliotecas. 

Revistas y libros digitales 

 Revistas digitales a texto completo. Iustel, Vlex, La Ley Digital, Westlaw, 

ScienceDirect, Emerald, Wiley, SpringerLink, Ebsco, JSTOR, Periodicals Archive 
Online, Sage... 

 
 Para estar al día de las últimas novedades publicadas en revistas se pueden 
consultar las bases de datos de sumarios electrónicos de revistas: Dialnet , TOC 
Premier Ebsco. 

 
 Libros digitales a texto completo. VLex, La Ley Digital, Tirant online, Ebrary, 

MyiLibrary, Oxford Scholarship Online, SpringerLink... 

Herramientas y recursos de especial interés 

 Trobador+. Portal de acceso a todos los recursos electrónicos de la UAB 

(localiza y busca simultáneamente en bases de datos, revistas y libros, etc.). 
www.uab.cat/biblioteques/trobador  

 
En Trobador +, en el apartado Bases de datos, encontraréis las guías jurídicas 
que prepara la Biblioteca: documentación parlamentaria , legislación-
jurisprudencia, tratados internacionales, convenios colectivos, órganos nn  

cccconsultivos, diarios oficiales. 
 
 Mendeley Institucional, gestor de referencias bibliográficas y red social 

académica. www.uab.cat/biblioteques/mendeley  
 

 DDD – Repositorio Digital de Documentos de la UAB. Contiene programas y 

exámenes, guías, exposiciones, etc. ddd.uab.cat  
 

 Recercat. Repositorio de documentos digitales de investigación de las 

universidades y centros de investigación de Catalunya. www.recercat.net  
 

  

mailto:Bib.Socials@uab.cat
http://www.uab.cat/biblioteques/cataleg
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/trobador
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley
http://ddd.uab.cat/
http://www.recercat.net/

