
Busqueda i gestión de la información:  

Las principales fuentes de información en 

Humanidades y Traducción y 

Interpretación 
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Las primeras preguntas cuando 

empezamos una búsqueda  

• Criterios geográficos y cronológicos?  

• Idioma de los documentos?  

• Fuentes primarias (texto completo …) o 

secundarias (bibliografías, directorios…)?  

• Tipo de documentos (artículos de revista, 

tesis, libros, working papers...)  
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Por qué buscar en la biblioteca si 
tengo Google?  

• La búsqueda en una base de datos especializada 

puede ahorrar tiempo en la selección de los 

documentos (evita el ruido documental)  

• Autoría fácilmente identificable (fiabilidad)  

• Fácil conexión al texto completo suscrito por la 

biblioteca  

• Calidad de los resultados (documentos 

especializados, académicos…)  
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Google 

• Google Scholar: buen punto de partida 

que proporciona una visión general. En una 

sola búsqueda se recuperan artículos de 

revistas-e, capítulos de libros y materiales 

de repositorios institucionales. 

• Google Books: vista previa de millones de 

libros publicados en todo el mundo. 
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Elaboración de una estrategia de 
búsqueda  

• Identificar y definir nuestra necesidad de información  

• Establecer las fuentes de información más pertinentes  

• Identificar los términos de búsqueda 

o Establecer relaciones entre los términos  

• Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los 

resultados  
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Formular y definir la necesidad 
de información 

Expresar la materia o tema en una frase 
concreta. Determinar una o más frases cortas, 
claras y concisas (con lo que es justo y preciso) 

• Incluye criterios geográficos, cronológicos, de género, edad ... 

• Observando si el resultado de la búsqueda debe ser un dato 

concreto (factual) o lo que ya se ha escrito sobre un tema de 

forma exhaustiva o selectiva 

• Buscando el concepto central en una enciclopedia o diccionario 

especializado 

• Organizando nuestra idea en una o más preguntas 
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Lenguaje natural o controlado 
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Lenguaje libre o natural: Términos que utilizamos cuando hablamos 

• Ventaja: facilita mucho la búsqueda 
• Inconveniente: puede pasar que obtengamos demasiada información 

no pertinente. O que no recuperamos información pertinente 
Si hacemos nuestra búsqueda utilizando el lenguaje natural, tendremos que 
tener en cuenta: 

• Utilizar sinónimos y palabras alternativas 
• Hacer la búsqueda en varios idiomas 
• Usar el nivel de especialización adecuado 
• Singulares y plurales - Siglas y nombres desarrollados 

 
Lenguaje controlado: Conjunto de palabras que un grupo de expertos 
elige y recoge en una lista para nombrar determinadas materias. 
Es el lenguaje convencional que utilizan los catálogos, las bases de datos, 
etc. para organizar los documentos que contienen. 

• Ventaja: Permite obtener resultados más precisos 
• Inconveniente: Hay familiarizarse con sus peculiaridades para poder 

aprovechar al máximo 
• Ejemplos: árbol de materias (tesauro) 



Identificar las palabras clave 

Tema: Enseñanza del inglés a niños 

 

• Concepto 1: enseñanza 

• Concepto 2: inglés 

• Concepto 3: niños 
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Elección de los conceptos 

Elegir los términos que pueden representar mejor 
los conceptos de la búsqueda (palabras clave) y 
separarlos de las palabras vacías. Busque 
sinónimos. 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

enseñanza inglés niños 

aprendizaje britanico menores 

doctrina chicos 

educación 
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Combinación de las palabras 
clave  

Operadores booleanos: Son elementos que 

permiten combinar las palabras de búsqueda para 

refinar y recuperar exactamente aquello que 

queremos:  

• AND (i, y, &): recupera aquellos documentos que contienen 

las dos palabras.  

• OR (+, O): recupera los documentos que contienen 

cualquiera de las palabras.  

• NOT (-): recupera los documentos que contienen una 

palabra, pero excluye todos los que contienen la otra.  
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Combinación de las palabras clave 

Operadores booleanso: de esta manera combinaríem 

sinónimos con OR y términos diferentes con AND. 

 

 

 

 
Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

enseñanza inglés niños 

aprendizaje britanico menores 

doctrina chicos 

educación 
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AND 

OR 

Asi quedaria: (enseñanza OR aprendizaje OR doctrina OR educación) 

AND (inglés OR britanico) AND (niños OR jmenores OR chicos) 



Combinación de las palabras 
clave  

 Operadores de proximidad: son elementos que permiten 

combinar las palabras de búsqueda según su posición (que 

estén en un mismo campo, que estén situados a un par de 

palabras, que estén en un mismo párrafo...):  

o WITH: recupera aquellos documentos en que las dos palabras se 

encuentren en el mismo campo.  

o ADJ: recupera aquellos documentos que incluyen las dos palabras, 

separadas por el número de términos indicados con un número.  

o NEAR: recupera los documentos que contienen las dos palabras en un 

mismo párrafo o frase.  

o “ ” : recupera la frase o palabras exactas que están entre las comillas .  
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Ampliar la búsqueda 
 

Los truncamientos y comodines son 

signos que permiten buscar por la raiz de la 

palabra o sustituir letras. Nos evitan tener 

que especificar las diferentes variantes o 

terminaciones de una palabra, simplificando 

así la estrategia de búsqueda.  

Los más comunes son : *   !   ?   $   #   
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Limitar la búsqueda 

La mayoría de fuentes de información nos permiten filtrar los 

resultados según una o varias características, limitando así lo 

que buscamos y eliminando resultados innecesarios.  

• Algunos límites son:  

o Geográfico o cultural (p.ex., solo resultados del ámbito catalán)  

o Idiomático (p.ex., solo resultados en catalán)  

o Por campos (p.ex., efectuar la búsqueda solo en el campo de autor)  

o Por formato del documento (p.ex., solo artículos de revista)  
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Reformular la estrategia de 
búsqueda y... comenzar de 

nuevo  

 

• Si los resultados que hemos obtenido son pobres...  

• Si hemos obtenido mucho ruido documental o mucho silencio...  

o Ruido: obtención de información no relevante para nuestra búsqueda.  

o Silencio: es la no obtención de información relevante para nuestra 

búsqueda, que realmente está contenida en la fuente de información.  

• Y en cualquier caso, si creemos que podemos explotar más la 

fuente de información...  
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Principales fuentes de 
información 

 

Las fuentes de información son aquellos objetos o 

sujetos que generan, contienen, suministran o transfieren 

información.  

Podemos distinguir dos tipos de fuentes de información:  

o Fuentes primarias: acceso directo a la información. Por ejemplo: libros, 

revistas, diccionarios, enciclopedias, etc.  

o Fuentes secundarias: recopilan información sobre las fuentes primarias, 

es decir, son fuentes de referencia que no ofrecen conocimientos nuevos 

pero que facilitan el acceso a las fuentes primarias. Por ejemplo: catálogos, 

bases de datos, portales temáticos, etc.  
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Catálogos 

Son bases de datos de una institución donde se describen los 

documentos y se informa de su localización. Son útiles para saber 

que documentos tiene la biblioteca y donde se localizan: libros, 

revistas, DVD, recursos electrónicos, etc. Si el documento es 

electrónico permite acceder directamente al recurso.  

• No hay que poner acentos ni hay que diferenciar entre 

mayúsculas y minúsculas.  

• Tipos  

• De una única institución. Ejemplo : Catàleg UAB. 

• De diversas instituciones. Ejemplo : Catàleg Col·lectiu 

Universitats de Catalunya: CCUC. 
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El Catálogo UAB: http://cataleg.uab.cat  
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Búsqueda avanzada 
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Localización del documento  
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Localización del documento  
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Localización de revistas  
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Localización de revistas  
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Catálogo CCUC  

Catálogo Bibliotecas Universitarias Catalanas 

http://puc.cbuc.cat   

• Permite préstamo interbibliotecario gratuito  

• Guia PUC : http://ddd.uab.cat/record/78825    
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EJERCICIO 1 

• Cómo buscarías en el Catálogo de las 

Bibliotecas UAB documentos sobre Historia de 

Cataluña, escritos en catalán y que se 

encuentren en la Biblioteca de Humanidades? 
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Trobador + 

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. También se puede hacer búsquedas directamente a un 

grupo de recursos electrónicos seleccionados según temática.  

• Acceso: Desde la web del SdB. Para utilizar todos los recursos 

y servicios disponibles, hay que autenticarse con vuestro NiU 

y contraseña.  

• Si se accede desde un ordenador de fuera de la red de la UAB, 

hay que acceder a través del servicio ARE (Acceso a los 

Recursos Electrónicos ): https://login.are.uab.cat/   
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Iniciar una sesión como usuario registrado, así 
podréis:  
• Guardar los resultados de vuestras 

búsquedas  
• Guardar las consultas  
• Configurar y actualizar alertas  
• Suscribirse a un RSS 
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       Herramientas de personalización 

Herramientas de navegación 

Herramientas de búsqueda 

Herramientas de soporte 
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Búsqueda simple 
• Poner el término o términos de consulta en la ventana de texto 

y ejecutar la búsqueda con el botón Buscar.  
• Es posible combinar dos términos mediante operadores 

booleanos (AND, OR, NOT), en mayúsculas. Por defecto, entre 
dos o más términos se aplica el operador AND (intersección). 
Hay que utilizar OR para buscar una de las palabras que habéis 
escrito y NOT para excluir documentos que contengan la 
palabra escrita. Hay más opciones de búsqueda utilizando la 
búsqueda avanzada.  

• Hay que utilizar las "comillas" para buscar expresiones 
literales.  

• Utilizar * si solamente se escribe la raiz de la palabra (ex/ 
health* = health, healthy) o ? para sustituir una letra.  
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Búsqueda avanzada 
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La búsqueda avanzada tiene 
las mismas opciones que la 
búsqueda simple y además 
podemos limitar por:  
• Fecha de publicación  
• Tipo de material  
• Idioma  
• Período cronológico: fecha 

inicio/fecha final 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Para realizar una búsqueda se 
puede utilizar:  

Operadores booleanos 
en mayúsculas (AND, OR 
, NOT) Por defecto, entre 
dos o más términos se 

aplica AND.  

“@”Comillas” para buscar 

expresiones literales.  
Ejemplo: “International 

Monetary Fund”  

Paréntesis para agrupar 
los términos de la 
consulta Ejemplo: 

Shakespeare (tragedy OR 
sonnet).  

 

El carácter comodín en una 
palabra: * Para sustituir una 
letra o más Ejemplo: cultur* 
Recuperarà culture, cultura, 
cultural. ? Para sustituir una 
sola letra Ejemplo: wom?n 

Recuperará woman, women.  
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Botón de selección de los 
recursos para gestionarlos 
desde Mi portal 

2 

1 

3 

Si obtenéis un número muy alto o muy bajo 
de resultados se pueden utilizar las 
opciones de:  
1: Ampliar a resultado sin el texto completo  
2: Revistas de evaluación de expertos  
3: Limitar por campos (autor, título, 
materia…)  34 
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Refinar los resultados: facetas 
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Resultados 



Mi portal 

Es necesario entrar como usuario 
registrado.  

Permite:  
• Guardar permanentemente los 

resultados de las búsquedas  

• Gestionar los resultados seleccionados  

• Acceder a las consultas guardadas y 
actualizar/configurar alertas, 
suscribirse a un RSS o eliminarla  

 

 

Preferencias: permite 
configurar vuestras preferencias 
para la sesión actual y las 
futuras: correo electrónico, 
idioma de la interfície y número 
de resultados que se 
visualizarán por página  
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Las carpetas 
• Los recursos / referencias que ha seleccionado se guardan en 

su cesta del espacio personal. 

• Para gestionarlos, utilice el menú de gestión de carpetas, que 
permite: 

• Crear una nueva carpeta 

o Renombrar 

o Copiar i enganxar carpeta 

o Eliminar carpeta 
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Los registros 

Los registros de la cesta se pueden pasar a las 

nuevas carpetas que ha creado, por ello debe 

utilizar los iconos del menú de gestión de los 

resultados por:  

• Recortar los registros seleccionados 

• Copiar los registros seleccionados 

• Pegar los registros seleccionados 

• Eliminar los registros, y 

• Enviar los registros por correo electrónico, 

imprimirlos o enviarlos a un gestor de 

referencias bibliográficas 
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EJERCICIO 2:  

• Practicar con Trobador+ 

 

• TIEMPO: 10 mn 
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Buscar en Internet  

 
Hay que tener en cuenta que: en Internet hay mucha información 
poco fiable y poco rigurosa, y hay que hacer una lectura crítica de 
la información encontrada en Internet  

• Buscadores: herramienta de búsqueda que consiste en una 
base de datos de páginas web indexadas automáticamente, que 
permite al usuario hacer consultas a partir de una o más 
palabras que aparezcan en los documentos indexados. Son útiles 
para encontrar documentos y páginas web, ofrecen información 
actualizada y recuperan una gran cantidad de información (esta 
comporta peligro de infoxicación).  

• Portales temáticos: son sitios web que tienen como objectivo 
ofrecer al usuario, de manera fácil y integrada, un conjunto de 
recursos y servicios de una temática específica y con 
información actualizada constantemente. Expertos en la materia 
seleccionan los recursos.  
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Bases de datos 
• Conjunt d’informació descriptiva de documents que han 

estat preseleccionats. Informació controlada, 

emmagatzemada i sistematitzada per a facilitar-ne la 

recuperació. 

o Proporcionen referències bibliogràfiques d’articles amb nom 

d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o número, 

números de pàgina, data, resum de l’article, etc. 

o Permeten l’accés al text complet de l’article si la universitat està 

subscrita a la publicació. 

o Permeten saber què s’ha publicat sobre un tema. 

o No informen sobre la localització ni la disponibilitat. 
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Principales buscadores 

• Google acadèmic: http://scholar.google.es/  

• Microsoft Academic Search 

http://academic.research.microsoft.com/ 

• SearchEdu: http://www.searchedu.com/ 

• Q-Sensei Scholar: 

http://www.qsensei.com/products/scholar/  

• Science Research: 

http://scienceresearch.com/scienceresearch 

• Scirus: http://www.scirus.com   
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Buscadores de diccionaris 

• Diccionarios, léxicos y glosarios de la lengua española  

• Dicorama: annuaire des dictionnaires  

• CercaTerm 

• GlossPost database  

• Lexicool.com: diccionarios bilingües y multilingües en línea  

• LinkSearch  

• Oxford Reference  

• Tododiccionarios  

• Translation links for translators  

• Word Online  
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Portales de sumarios 

• Dialnet: http://dialnet.unirioja.es     

• Ebscohost Toc Pemier: 

http://search.ebscohost.com/login.a

sp?profile=web&defaultdb=tnh  

• JournalTOCS: 

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

php    
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Prensa digital 
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El Quiosc: http://www.bib.uab.es/premsa/  

http://www.bib.uab.es/premsa/


Web del Servei de Biblioteques 

48 



Repositorios digitales 

• DDD: Dipòsit Digital de la UAB: http://ddd.uab.cat  

• Recercat: Documentos de Investig. Universidades 

Catalanas http://www.recercat.cat   

• Raco: Revistas Catalanas de acceso abierto 

http://www.raco.cat   

• Digital CSIC: Documentos de investigación del CSIC: 

http://digital.csic.es   

• Recolecta: buscador de repositorios científicos 

españoles:  http://buscador.recolecta.fecyt.es   

• CORE: Agregador de repositorios a nivel mundial. 

http://core.ac.uk/search  

• OPENAIRE: Repositorio cooperativo europeo de 

investigación:  http://www.openaire.eu  
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Bases de datos 

La función principal es identificar documentos existentes sobre un 

tema determinado. La base de datos informa sobre la existencia de 

aquellos documentos independientemente de su localización física 

(excepto en las bases de datos a texto completo que dan acceso al 

documento, normalmente electrónico). 

Las bases de datos suelen contar con los siguientes elementos que 

pueden ser útiles a la hora de realizar las consultas: 

• Descriptores o palabras clave, Keywords 

• Índice, Index Dictionary 

• Tesauro 

• Documentos de ayuda, guías, demos ... 
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Tipologia 

Encontramos dos grupos básicos de bases de datos: 

• Bases de datos bibliográficas: ofrecen la referencia bibliográfica de 

los documentos que contienen, es decir: autor, título, publicación, año. 

• Bases de datos documentales: además de los datos mínimos que 

ofrecen las anteriores, también incluyen información relativa al cono 

tenido del documento.  

En la mayoría de casos nos encontramos un resumen o abstract, y 

dependiendo de la base de datos también el texto completo. 

Además hay que tener en cuenta el tipo de documentos que indexa, por 

ejemplo en una base de datos de tesis doctorales no encontraremos 

artículos de revista 
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Acceso 

Para buscar las bases de datos que tenemos en la 

UAB, podemos consultar a través: 

• Trobador + 

• También puede buscar por título el Catálogo de 

las bibliotecas de la UAB 
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Humanities Full Text 

• Humanities Full Text: base de datos bibliográfica que recoge citas de 

artículos aparecidos en publicaciones periódicas especializadas en humanidades. 

Acceso a artículos en texto completo publicados a partir de enero de 1995. 
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MLA: Modern Language 
Association 

• MLA: The MLA International Bibliography es una base de datos con un índice 

de materias para artículos publicados en lenguas y literaturas modernas. 

54 



Web of Science 
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Scopus 
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Otras bases de datos 
 

• ISOC - Humanidades y Ciencias Sociales (CSIC): base datos 

bibliográfica con más de 500.000 referencias de artículos de revistas 

científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en 

España. 

• Oxford Journals: revistas electrónicas editadas por la Oxford 

University Pres. 

• JSTOR: Repositorio virtual de revistas impresas publicadas por 

instituciones diversas, escaneadas para ser consultables en formato de 

imagen en pdf o tiff. 

• Francis: base de datos que cubre las áreas clave de las humanidades y 

las ciencias sociales con resúmenes de artículos, libros y otros 

documentos. 
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Alertas 

Las alertas de bases de datos os permiten 

guardar estrategias de búsqueda y recibir alertas 

automáticas de nuevos resultados que coincidan 

con vuestra estrategia, por correo electrónico 

como por RSS. Hacer una búsqueda, guardar la 

estrategia y configurar la alerta para recibir 

novedades.  
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Tesis 

• Dissertations and Theses: Citaciones de tesis y trabajos a nivel internacional. 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=15292  

• TDX: Tesis doctorales leidas en Catalunya y otras comunidades consorciadas a texto 

completo. Acceso libre  http://www.tdx.cat  

• Teseu :Referencia bibliografica de tesis doctorales leidas en universidades españolas 

http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC80

1E24DE893EA8D16A7DEB4  

• Redial (1980--). Tesis doctorales de tematica latinoamericana lleidas en 

universidades europeas. http://www.red-redial.net/tesis.php   

• DART-Europe: Tesis universitarias europeas a texto completo http://www.dart-

europe.eu/basic-search.php   

 

Ayuda: Como encontrar tesis: http://ddd.uab.cat/record/30118  
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http://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=461A041AC801E24DE893EA8D16A7DEB4
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://ddd.uab.cat/record/30118


Citar las fuentes consultadas  
 

• La citación bibliográfica: Conjunto de convenciones (datos, 

puntuación, formato ...) usadas para documentar las fuentes 

publicadas (impresas o no) usadas en nuestro trabajo, describe 

e identifica los documentos para hacerlos localizables.  

• Es imprescindible citar las fuentes consultadas para poder 

reconocer el trabajo de otros y para documentar la búsqueda 

realizada.  

• No citar las fuentes se considera plagio.  

• Un estilo bibliográfico es la normativa que indica como citar los 

documentos. Los más utilizados son el estilo APA i MLA. 
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http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/


CITACIÓN 

 

• Nota bibliográfica incluida 
en el cuerpo del texto  

• Hay que citar ideas, teorias, 
datos, cifras, gráficos, 
fotografías ... Que 
utilicemos en nuestro 
trabajo de manera literal o 
parafraseada/resumida  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Información bibliográfica 
completa sobre un 
documento o material 
utilizado en nuestro 
trabajo  
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Citar les fonts consultades 

En la web del Servicio de Bibliotecas de la UAB 

podeis encontrar información sobre citaciones i 

bibliografia . 

Existen gestores bibliográficos que permiten citar de 

manera automática la bibliografía. En la UAB se 

utiliza: Mendeley 
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.mendeley.com/
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El derecho de cita 

Es la facultad que se da a cualquier usuario para 
incorporar parte de una obra protegida en una 
obra propia, de manera limitada, sin tener que 
pedir autorización al autor.  

Que es el 

derecho 

de cita?  

Cuando 

puedo 

hacer 

uso  

del 

derecho 

de cita?  

Cuando se cumplan estas condiciones 
simultáneamente:  
• Con finalidad docente o investigadora  
• Con finalidad de ilustrar explicaciones (análisis, 

comentario o juicio crítico)  
• De manera proporcionada (imágenes enteras)  
• Sobre imágenes y textos ya divulgados  
• Citando la fuente y el autor del documento 

original  
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El plagio 

Que es el 
plagio? 

Como 
evitar el 
plagio? 

Citando cualquier 
dato, imagen o texto  

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por 
nuestro, ideas o fragmentos de texto que se han 
copiado de otros trabajos.  

• Por ley hemos de 
respetar la 
paternidad 

• Para justificar 
nuestra propia 
investigación.   

Parafraseando : explicar con 
nuestras propias palabras el 
que ha dicho otra persona.  

Más información: Citaciones y bibliografia  

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html


Acceso desde casa 
 

ARE: Acceso a los Recursos Electrónicos  

  

 

 

• Para consultar los recursos electrónicos suscritos 

por la Universidad desde fuera del campus, hay que 

autenticarse como usuario de la UAB: ARE: 

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

• Este material docente ha estado realizado por Marina 

Carbonell  

• Algunas diapositivas y contenidos han  sido extraidos de lso 

siguienets materiales docentes:  

o Gonzalez, Mònica; Besson, Carme: Jornades de formació sobre 

el TFG. Recursos, citació i drets d'autor del TFG . [ 

Presentacions]. [Consulta 20.02.2015] Disponible a: 

http://ddd.uab.cat/  

o Gines, Pilar. Eines documentals per elaborar el TFG [ 

Presentacions]. [Consulta 5.02.2015] Disponible a: 

http://ddd.uab.cat/  
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http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/record/127202?ln=ca
http://ddd.uab.cat/
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/search?f=title&p=Eines%20documentals%20per%20elaborar%20el%20TFG&sc=1&ln=ca
http://ddd.uab.cat/
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Para consultas y sugerencias contactad con 
las Bibliotecas 

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta  

Gracias por 
vuestra atención 

http://www.uab.cat/bib/pregunta

