
             Guías de las Bibliotecas 

 
 

Biblioteca de Ciencias Sociales,  
organización de la colección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colección de la Biblioteca de Ciencias Sociales está especializada en los ámbitos temáticos de 
Derecho, Economía, Políticas, Sociología, Turismo, Prevención y Seguridad. Consultad el Buscador 
(www.uab.es/bibliotecas/) para conocer el fondo bibliográfico, su localización, disponibilidad y si lo 
tenemos en formato papel o electrónico. 
 

Libros 

La mayor parte del fondo de monografías en papel es de libre acceso y se encuentra en las plantas 0 y -
2. Se ordena según la Clasificación Decimal Universal (CDU) y la clasificación de la American Economic 
Association para las monografías de ámbito económico. En la planta 0 encontraréis los libros más 
especializados, las obras de referencia y los audiovisuales; y en la planta -2 los manuales, obras de 
referencia, formularios y bibliografía recomendada.  
 
Desde el Buscador también podéis consultar y leer los libros electrònicos suscritos por el Servicio de 
Bibliotecas UAB. 
 

Revistas 

La major part de les revistes en paper són de lliure accés i  estan situades a la planta 0 (C. Socials-
Revistes sala), s’organitzen alfabèticament pel títol i estan excloses de préstec. Consulteu el mapa de 
distribució alfabètica de les revistes en paper que hi ha a la mateixa sala o en els prestatges. 
 
Desde el Buscador también podéis consultar y leer las revistas electrónicas suscritas por el Servicio de 
Bibliotecas UAB. 
  

http://www.uab.es/bibliotecas
https://www.bib.uab.es/socials/planols/socialsp0.pdf
https://www.bib.uab.es/socials/planols/socialsp2.pdf
http://www.uab.cat/bibliotecas
http://www.uab.cat/bibliotecas
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Colección de Estadísticas 

Es una sección especializada en fuentes estadísticas de varias materias: economía, finanzas, demografía, 
sanidad, cultura, medio ambiente, turismo, agricultura, etc. La colección en papel, la mayoría de libre 
acceso, está ubicado en un espacio diferenciado de la planta 0 de la Biblioteca, junto a la Sala de Revistas, 
y está excluido de préstamo. Está formado por: 
 
▪ Publicaciones periódicas y monografías con datos estadísticos: están ordenadas en las 

estanterías según la Clasificación Decimal Universal (CDU). 
 
▪ Memorias o informes anuales de empresas, bancos y cajas: siguen una clasificación diferente. 

Las de empresas están ordenadas en las estanterías según la clasificación propia que sigue la SIC 
(Standard Industrial Classification) o actividad económica, y las otras siguen una numeración 
correlativa. Parte de este fondo se encuentra digitalizado en el DDD. 

 

Bases de datos y recursos electrónicos  

A través del Buscador podéis acceder a toda la colección de recursos electrónicos de la UAB. Si el acceso 
se hace desde fuera de la UAB, tendréis que identificaros con vuestra cuenta UAB en muchos de los 
recursos para acceder al texto completo. 
 

Colecciones que no son de libre acceso 

Hay una parte del fondo que no es de libre acceso y que podéis sol·licitar a través del Buscador para 
consultarlo. Se tiene que recoger en el mostrador de préstamo. 
 

• Documentos con localizació C.Socials-Dipòsit llibres: la majoria de los libros se pueden reservar i 
prestar. El resto de documentos están excluidos de préstamo. 

 
▪ Biblioteca Económica Carandell (C. Socials-Carandell): son documentos excluídos de préstamo y 

consultables bajo demanda. Encontraréis más información en la página de la Biblioteca Econòmica 
Carandell. 

 
▪ Fondo de reserva: 

▪ Fondo bibliográfico de varias materias, situado en la Sala de Personal Investigador, que 
comprende básicamente obras de entre los años 1801 y 1939; y el Fondo Piquer i Jover, 
especializado en protección de menores y delincuencia juvenil de la época franquista. 

▪ Fondo bibliográfico de interés especial, que mayoritariamente incluye documentos sobre derecho 
anteriores a 1801 (anticuaria), ubicado en la Sala Carandell. 
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http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/fondos-estadisticos-1345733232525.html
https://ddd.uab.cat/collection/docemp?ln=es
(www.uab.es/bibliotecas
http://www.uab.es/bibliotecas
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/colecciones-especiales/detall-1345733232424.html?elementid=1345739967629
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https://ddd.uab.cat/record/60662

