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Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General  
 Tel. : 93 581 23 38 

 

 
 

 

 

Guía de recursos de la Biblioteca de Comunicación y 

Hemeroteca General 

Versión en castellano 

GUÍA de la PRENSA 

Más información en el mostrador de información de la planta 
4 de la Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General. 
 

 Compendio de más de 1.350 diarios y revistas de alcance internacional. 
Proporciona información sobre las bases de datos donde podemos 
encontrar los diferentes títulos y qué fondo digital está disponible. 
Adicionalmente, proporciona acceso a la versión digital de la publicación 
y al catálogo UAB. Consultable desde cualquier ordenador conectado 
a Internet en: www.bib.uab.cat/premsa/ 

 

En la Guía temática de comunicación podéis encontrar 2 apartados de 
interés: 
 Prensa: Para saber los periódicos que recibe la biblioteca, 

publicaciones editadas durante una época concreta, qué periódicos 
tienen más difusión, enlaces a otras hemerotecas, etc. 
www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/prensa-
1345736707976.html 

 Bases de datos. En el apartado prensa encontraréis: servicios de 
vaciado de prensa, difusión, directorios, etc. 
www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/bases-de-
datos-de-comunicacion-1345764838957.html 

https://ddd.uab.cat/record/60178
http://www.bib.uab.cat/premsa/
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Disponible desde el 26 de junio de 2018 en www.kioskoymas.com/. 
Preguntad en las bibliotecas UAB. Acceso libre (es necesario registro): Todos 
los ejemplares de la edición de Madrid, en PDF, desde su fundación (1903). 
También incluye otras ediciones y suplementos: hemeroteca.abc.es/ 

Todo el fondo del diario y sus suplementos desde su fundación en  
www.ara.cat. También incluye la edición Ara Balears. Preguntad en las 
bibliotecas UAB  

Disponible desde su fundación en 1976 en www.kioskoymas.com.  
Preguntad en las bibliotecas UAB. Acceso libre (sólo texto) : 4 de mayo de 
1976 - 7 de febrero de 2012: elpais.com/diario/ 

Todos los números en PDF desde su fundación. Edición en castellano 
(www.elperiodico.com. Desde el 26/10/1978) y catalán (www.elperiodico.cat. 
Desde el 28/10/1997). Preguntad en las bibliotecas UAB ooo                                              
pppp    
 
 
os a les biblioteques UAB. Accés lliure (només text) : 4 de maig de 1976 - 7 
de febrer de 2012 a elpais.com/diario/ 

Tots els diaris són consultables des de qualsevol biblioteca de la UAB. Pregunteu al taulell d’informació 
Tots els diaris són consultables des de qualsevol biblioteca de la UAB. Pregunteu al taulell d’informació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              Bases de datos y plataformas 

Acceso libre: consulta del archivo del diario desde su fundación en 1881 
hasta 30 días antes de la fecha actual:  
www.lavanguardia.com/hemeroteca 

 Permite acceder al texto completo de la versión impresa y digital de 
difversos diarios y revistas mayoritariamente de ámbito nacional, a partir de 
1996. Consultable en cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532 

 Proporciona acceso a la versión del día, en formato original, de miles de 
publicaciones de más de 120 países y a un archivo variable. Consultable. en  
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162 

Base de datos de actualidad e información empresarial. Contiene un servicio 
de vaciado de prensa nacional e internacional muy exhaustivo). Consultable 
en  cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121 

 
Todos los diarios se pueden consultar desde cualquier  
biblioteca de la UAB. Preguntad en el mostrador de 
información 

 

7 ediciones. Disponible desde el 12 de junio de 2010 en quiosco.orbyt.es/. 
Preguntad en las bibliotecas UAB  

Todo el archivo del diario, desde 1944 en www.lemonde.fr/. Preguntad en 
las bibliotecas UAB 

 Ofrece acceso al texto completo de más de 2.800 periódicos, sitios web de 
noticias y blogs de las principales casas editoriales en todo el mundo. 
Incluye un archivo electrónico para la mayoría de los periódicos con acceso 
a artículos, columnas, editoriales, obituarios y artículos principales de cada 
publicación. Permite la búsqueda por palabra clave, geográfica y por título. 
Consultable en search-proquest-com.are.uab.cat/news 

Acceso  desde 1984. Consultable en 
cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1630220 

Base de datos de derecho y legislación de EEUU. En el apartado "News" 
puede encontrar un exhaustivo vaciado de prensa de ámbito internacional. 
Consultable en cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628 
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