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1. Web Bibliotecas UAB 

www.uab.cat/bibliotecas 

Bases de datos, libros y 
revistas digitales, tesis .... 

http://www.uab.cat/bibliotecas


2. Catálogos 
2.1 Catálogo UAB  

Con la consulta al catálogo sabremos 
 

1. Documentos que podemos encontrar 
 

2. En que biblioteca UAB y sección se encuentran 
 

3. Si están disponibles, prestados, reservados o con préstamo reducido o excluidos. 
 
 

 
Localizamos todos los documentos: 
 

 
1. En cualquier formato: libros, monografias, audiovisuales, tesis, trabajos de investigación 

 
2. En cualquier soporte documental: papel, digital, cd 

 



2.1 Catálogo UAB 
 

Web Bibliotecas UAB (1) 
 
Catálogo Bibliotecas UAB (2) 
 

 

Donde ? 

1 2 
www.uab.cat/bibliotecas www.uab.cat/bibliotecas/catalogo 

http://www.uab.cat/bibliotecas
http://www.uab.cat/bibliotecas/catalogo


2.1 Catálogo UAB 

Opciones de 
búsqueda 

 

Guardar 
registros 

 

Ordenación 
resultados 

 

Tipos de 
soporte 

 

Reserva 
 

Gestionar 
información 



2.1 Catálogo UAB 

Localización 
 

Tipo 
préstamo 

 
Disponibilidad 

 
Ordenación 
sala 

 



2.1 Catálogo UAB 

Localización 
 

Acceso versión digital 
 

Enlace código QR 
 

Fondo papel 
 



2.1 Catálogo UAB 

http://cataleg.uab.cat/screens*spi/help_index_spi.html  

http://cataleg.uab.cat/screens*spi/help_index_spi.html


2.2 Catálogo CCUC 

-Catálogo Bibliotecas Universitarias Catalanas 
http://puc.cbuc.cat 

Permite préstamo interbibliotecario gratuito 
Guia PUC: http://ddd.uab.cat/record/78825 

http://puc.cbuc.cat/
http://ddd.uab.cat/record/78825


2.2 Catálogo CCUC  

Pedir 
documento 
consorciado 



2.3 Otros catálogos interés 

 
-Catálogo Bibliotecas Universitarias Catalanas 

http://puc.cbuc.cat 
-Catálogo Bibliotecas Univesitarias Españolas 

http://rebiun.crue.org 
-Catálogo Bibliotecas Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

http://aleph.csic.es 
-Catálogos de bibliotecas a nivel europeo e internacional 

http://cataleg.uab.cat/screens/catalegs.htm 
 

http://puc.cbuc.cat/
http://rebiun.crue.org/
http://aleph.csic.es/
http://cataleg.uab.cat/screens/catalegs.htm


3. Bases datos   
3.1 Introducción 

Orientación consulta base de datos 
 

1. Definir nuestra necesidad de información 
 

2. Localizar las fuentes de información adecuadas 
 

3. Establecer una estrategia de búsqueda 
 

4. Evaluar los resultados 

Dinámica general de búsqueda de una base de datos 
http://ddd.uab.cat/record/30104 

http://ddd.uab.cat/record/30104


3.2 Bases de datos científicas 

Web of Knowledge (ISI) – red UAB  
http://www.accesowok.fecyt.es/login/ 

Scopus – red UAB 
http://www.scopus.com/ 

Pubmed –acceso libre  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuabli

b 

Proquest Biological Sciences Collection – red 
UAB 

http://search.proquest.com/biologicalscience/advanced 

http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://www.scopus.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibuablib
http://search.proquest.com/biologicalscience/advanced


3.3 Bases de datos de alimentos 

FSTA – redes univesidades catalanas 
http://gateway.ovid.com/autologin.cgi 

CAB direct – red UAB 
http://www.cabdirect.org/ 



3.4 Trobador+ 

http://www.uab.cat/bibliotecas/trobador  

Es el portal de acceso a la biblioteca digital de la UAB. Permite acceder al texto 
completo de la mayoría de recursos electrónicos suscritos por la universidad de manera 

fácil y rápida.  

http://www.uab.cat/bibliotecas/trobador


4. Portales editoriales y sumarios-e 

Sciencedirect (Ed. Elsevier)  
También e-books 

http://www.sciencedirect.com/  

Wiley (Ed. Wiley & Blackwells) 
También e-books 

http://onlinelibrary.wiley.com/  

Springer (Ed. Springer y alemanas) 
http://link.springer.com/  

ACS (American Chemical Society) 
http://pubs.acs.org/  

http://www.sciencedirect.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://link.springer.com/
http://pubs.acs.org/


4. Portales editoriales y sumarios-e 

Ebscohost Toc Pemier  
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&

defaultdb=tnh  

JournalTOCS 
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php  

Dialnet 
http://dialnet.unirioja.es/  

http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://dialnet.unirioja.es/


5. Libros electrónicos 

Knovel Food Science 
http://app.knovel.com/web/browse-a-subject-

area.v/catid:216/cat_slug:food-
science?name=Food%20Science  

RSC e-book Collection (Royal Society Chemistrty) 
Fons 1968-2009 

http://pubs.rsc.org/en/Ebooks#!key=title&value=new-
titles  

Refereex Enginyeering 
http://www.engineeringvillage.com/sea

rch/quick.url  

Cab-ebooks 
http://www.cabi.org/cabebooks/  

http://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:216/cat_slug:food-science?name=Food Science
http://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:216/cat_slug:food-science?name=Food Science
http://app.knovel.com/web/browse-a-subject-area.v/catid:216/cat_slug:food-science?name=Food Science
http://pubs.rsc.org/en/Ebooks
http://pubs.rsc.org/en/Ebooks
http://www.engineeringvillage.com/search/quick.url
http://www.engineeringvillage.com/search/quick.url
http://www.cabi.org/cabebooks/


6. Repositorios acceso abierto 
(investigación y tesis) 

1. Dissertations and Theses (1861 USA - 1988 Internacional ..)  
      Citaciones de tesis y trabajos de investigación de ámbito internacional. Acceso red UAB 
http://search.proquest.com/pqdt/index  
 
2. TDX: Tesis doctorales leidas en Catalunya y otras comunidades consorciadas a texto 

completo Acceso libre 
http://www.tdx.cat/  
 
2. Teseo (1976 --). Referencia bibliográfica de tesis doctorales leidas en universidades 

españolas.  Acceso libre 
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24D

E893EA8D16A7DEB4  
 
4. Redial (1980--). Tesis doctorales de temática latinoamericana leidas en universidades 

europeas. Acceso libre 
http://www.red-redial.net/tesis.php  
 
5.   DART-Europe. Tesis universitarias europeas a texto completo. Acceso libre 
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php  
 
Ayuda:  Com trobar tesis: http://ddd.uab.cat/record/30118 

http://search.proquest.com/pqdt/index
http://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ddd.uab.cat/record/30118


6. Repositorios acceso abierto 
(investigación y tesis)  

Repositorios universidades catalanas 
 
1. DDD(UAB) 
http://ddd.uab.cat/  
  
2.  Dipòsit Digital (UB) 
http://diposit.ub.edu/dspace/  
 
3. Repositori Digital (UPF) 
http://repositori.upf.edu/  
 
4. UPCCommons (UPC) 
http://upcommons.upc.edu/  
 
5. Repositori Digital (UDG) 
http://dugi-doc.udg.edu/  
 
6. Repositori Obert (UdL) 
http://repositori.udl.cat/  
 
7. Repositori Institucional (UOC) 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/  

Repositorios cooperativos 
 

1. Recercat [Documentos de Investig. Universidades 
Catalanas] 

http://www.recercat.net/  
2. Raco [Revistas Catalanas con Acceso Abierto] 
http://www.raco.cat/  
3. Digital CSIC [Documentos investigación del CSIC] 
http://digital.csic.es/  
4. Revistas Científicas Complutense [Revistas de la UC] 
http://revistas.ucm.es/  

 
Repositorios internacionales 
 
1. DRIVER [Digital Repository Infrastructure european 

research] 
http://search.driver.research-infrastructures.eu/Welcome.action?  
2. OPENDOAR [Directori mundial i cercador global de 

repositoris] opciones de búsqueda global y por campos 
http://www.opendoar.org/  

http://ddd.uab.cat/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://repositori.upf.edu/
http://upcommons.upc.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://dugi-doc.udg.edu/
http://repositori.udl.cat/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/
http://www.recercat.net/
http://www.raco.cat/
http://digital.csic.es/
http://revistas.ucm.es/
http://search.driver.research-infrastructures.eu/Welcome.action
http://search.driver.research-infrastructures.eu/Welcome.action
http://search.driver.research-infrastructures.eu/Welcome.action
http://www.opendoar.org/


7. Legislación alimentaria 
Derecho de la Unión Europea 
Portal elaborado por el Centro de Documentación Europea de la 
UAB. Incluye legislación procedimiento, aplicción y 
jurisprudencia. Recursos de bases de datos, estadísticas, 
glosarios, portales de la UE, vídeos .. 
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/  
 

Legislación general 
 

Aranzadi Bibliotecas 
Legislación europea, estatal, autonómica. Jurisprudencia 
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon?u
id=unive0030&pwd=un1705&form=true 
Vlex Global 
Información jurídica internacional 
http://vlex.com.are.uab.cat/account/login_ip?next_url=http:
//app.vlex.com  
Tirant On line 
Dosieres, esquemas y bibliografia jurídica 
http://www.tirantonline.com/action/tol?tplt=newUsu&ini=0
&login=Barcelona&password=Autonoma  
Bosch Online 
Doctrina i bibliografía, dosieres temáticos y vídeos con 
entrevistas sistematizadas por juristas sobre temas 
normativos. 
http://www.bosch-online.net/  
Westlaw International 
Legislación y jurisprudencia. Doctrina internacional. 
Ambito USA y países Commonwealth 
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=%2F
signon%2Fdefault%2Ewl%3FRS%3DUKIS1%2E0%26VR
%3D1%2E0%26sp%3Dintautonoma%2D000&RS=UKIS1%
2E0&VR=1%2E0&sp=intautonoma%2D000&caller=mud&s
sl=n&bQagreefnd=True  
 

Legislación alimentaria 

Sid-Alimentaria 
 
Acceso mediante contraseña. Pedir en información de Biblioteca o 
mediante el correo electrónico institucional: Bib.Veterinaria@uab.cat 
Recoge toda la legislación alimentaria a nivel autonómico, nacional y 
europeo des del 1964. 
Se puede buscar por índice temático o hacer búsqueda por palabra 
clave, título, fecha de publicación, aprobación, tipo de documento (ley, 
reglamento ..) 
Hay una pestaña de documentos originales que són  las últimas 
disposiciones que aún no están consolidadas. Actualizaciones diarias. 
Los resultados són  documentos pdf que se pueden grabar o imprimir 
 

http://www.legalimentaria.es/  

http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon?uid=unive0030&pwd=un1705&form=true
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon?uid=unive0030&pwd=un1705&form=true
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/signon?uid=unive0030&pwd=un1705&form=true
http://vlex.com.are.uab.cat/account/login_ip?next_url=http://app.vlex.com
http://vlex.com.are.uab.cat/account/login_ip?next_url=http://app.vlex.com
http://www.tirantonline.com/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=Barcelona&password=Autonoma
http://www.tirantonline.com/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=Barcelona&password=Autonoma
http://www.bosch-online.net/
http://www.bosch-online.net/
http://www.bosch-online.net/
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.westlaw.com/Redirect/cb.wl?OriginalURL=/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=intautonoma-000&caller=mud&ssl=n&bQagreefnd=True
http://www.legalimentaria.es/


8. Buscadores académicos 

 

Google Académico. Permite buscar bibliografía especializada. Se realizan búsquedas en 
ámbito interdisciplinar y fuentes diversas como estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de de editoriales académicas, sociedades profesionales, depósitos de 
impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones académicas.  
http://scholar.google.es/  

Academic Research . Permite buscar bibliografía especializada. Se realizan búsquedas en 
ámbito interdisciplinar y fuentes diversas como estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de de editoriales académicas, sociedades profesionales, depósitos de 
impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones académicas.  
http://academic.research.microsoft.com/  
 

Infomine. Scholarly Internet Resources Collections. Dirigido a profesorado, estudiantes y 
investigadores, incluye todo tipo de información de nivel académico. 
http://infomine.ucr.edu/  
 

Scirus. Metabuscador científico y académico de artículos de revista, recursos web, patentes 
y informes técnicos. Entre las fuentes que incluye destacan los repositorios ArXiv.org, 
Cogprints y MIT OpenCourseWare. 
http://www.scirus.com/  

http://scholar.google.es/
http://academic.research.microsoft.com/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.scirus.com/


9. Recomendaciones - metodología 

 

Como hacer trabajos de posgrado     Guía que contiene recomendaciones para 
elaborar trabajos académicos de posgrado : metodología, presentación, búsqueda de información, 
citaciones y bibliografía, derechos de autor, trabajos de fin de máster, tesis doctorales, publicaciones 
y otros recursos de interés.  
http://ddd.uab.cat/record/118931  

Producción científica : la visibilidad de la investigación Presentación dentro 
de la “Open Access Week” con orientaciones sobre que es el acceso abierto, el marco legal, como 
publicar en el Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD) y recomendaciones  cuando 
preparamos un documento para publicar.  
http://ddd.uab.cat/record/125750   
 

Como acceder a los recursos electrónicos desde fuera de la UAB  
A través del servicio ARE (Acceso a los Recursos Electrónicos)  es posible acceder desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet, situado fuera del campus UAB a los recursos 
electrónicos suscritos.   

https://login.are.uab.cat/login  
 

Introducción al trabajo académico (método, presentación y búsqueda 
de información) – Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos     
Guía de ayuda a los alumnos de primer curso que ofrece una pauta y unos conocimientos básicos a 
la hora de hacer cualquier trabajo académico.  
http://ddd.uab.cat/record/84837  

http://ddd.uab.cat/record/118931
http://ddd.uab.cat/record/125750
https://login.are.uab.cat/login
http://ddd.uab.cat/record/84837


Gràcies! 

  

Biblioteca de 
Veterinaria UAB 

 

Bib.Veterinaria@uab.cat 

 
  
    

Noviembre,  2014 
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