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La Unidad de Estadísticas es una sección de la Biblioteca de Ciencias Sociales especializada en fuentes 
estadísticas de diversas materias: economía, finanzas, demografía, sanidad, cultura, medio ambiente, 
turismo, agricultura, etc. 
 
El fondo está ubicado en un espacio diferenciado en la planta 0 de la Biblioteca de Ciencias Sociales, junto 
a la Sala de Revistas.  
 
Para consultas específicas sobre fuentes estadísticas y bases de datos, os podéis dirigir a la documentalista 
responsable que está en un despacho ubicado en el Área de Trabajo Interno de la Biblioteca (planta 0). 
 
 

Horarios 

 
Sala de consulta: de Lunes a Viernes de 8.30 a 21 h. Durante los períodos de Navidad, Semana Santa y 
verano (julio y agosto) el horario se modifica. Para más información sobre horarios podéis consultar: 
http://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/horarios-1345733233133.html 
 
 

Acceso y consulta 

 
La colección documental es mayoritariamente de libre acceso y consulta. Una parte considerable de la  
colección está en el depósito de la biblioteca y para consultarla es necesario hacer la solicitud desde el 
catálogo y recoger el material en el mostrador de préstamo de la planta 0. 
 
Respecto a la consulta de bases de datos, algunos títulos son accesibles desde Internet en acceso 
restringido para usuarios de la UAB, y otros se pueden consultar libremente desde un ordenador de bases 
de datos locales situado en la misma sala de consulta. Para la consulta del resto de las bases de datos es 
necesario dirigirse a la documentalista responsable de la Unidad. 
 

http://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/horarios-1345733233133.html
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En cuanto a la consulta del material en microforma, hay que dirigirse a la Biblioteca de Comunicación y 
Hemeroteca General. Todo el fondo documental está excluido de préstamo. 
 

Usuarios 

 
Toda la comunidad universitaria y también usuarios externos. 
 

Servicios 

 Asesoramiento y orientación a los usuarios en la búsqueda de datos estadísticos. 
 Formación de los usuarios en las técnicas de uso de las fuentes estadísticas. 
 Acceso a las bases de datos. 
 Obtención de datos estadísticos y microdatos procedentes de fuentes externas. 

 

Fondo 

 
El fondo de la sección está formada por 6.500 títulos de publicaciones con datos estadísticos: publicaciones 
periódicas, monografías, anuarios, directorios, etc. Entre estas publicaciones destacan especialmente: 
 

 Unos 1.100 títulos de memorias de empresas, bancos, cajas de ahorros y cámaras de comercio en 
soporte papel o digital. También hay que destacar las colecciones de informes anuales y de 
sostenibilidad de una serie de empresas y entidades financieras nacionales y multinacionales 
introducidas en el DDD (Depósito Digital de Documentos de la UAB). 

 4 títulos de bases de datos online y unos 200 títulos de bases de datos en formato cd-rom con datos 
históricos. 

 100 títulos de publicaciones estadísticas en soporte microfilm o microficha (actualmente en el 
depósito de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General). 

 
El fondo documental está ordenado según la Clasificación Decimal Universal (CDU). Los  topográficos están 
precedidos por las letras ES, excepto en el caso de las memorias o informes anuales de empresas, bancos, 
cajas y cámaras de comercio. Las memorias de empresas están ordenadas según la actividad económica 
en base a la Standard Industrial Classification (SIC) precedida de E /. Las memorias de bancos, cajas y 
cámaras de comercio están ordenadas según una numeración correlativa, precedida respectivamente de B / 
C / y CC /. 
 

Dirección 

Universidad Autónoma de Barcelona 
Biblioteca de Ciencias Sociales. Unidad de Estadísticas 
Edifcio B 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
Teléfono: 93 581 20 61 
Fax: 93 581 20 09 
Responsable de la Unidad: Gemma Estrugas 
Correo electrónico: bib.socials@uab.cat 
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