Recursos digitales en
Políticas y Sociología

Tesis doctorales digitales
Guía completa en:
http://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-1345733232464.html


Cyberthèses. Programa de tesis de origen francófono donde participan las
universidades de Lyon, Montreal, Ginebra, Chile, Dakar, Tananarive y la Sociedad
AJLSM



DART-Europe E-theses portal. Portal de tesis doctorales europeas a texto
completo. Es fruto de la colaboración de bibliotecas universitarias y consorcios



Open Access Theses and Dissertations. Metabuscador de tesis doctorales en
acceso abierto



ProQuest Dissertations and Theses Global. Tesis y trabajos de investigación de
ámbito internacional desde 1861



TDX – Tesis Doctorales en Red. Tesis doctorales leídas en las universidades de
Cataluña y otras comunidades autónomas a texto completo



Teseo. Referencia bibliográfica de las tesis doctorales leídas en universidades
españolas desde el año 1976



Redial. Tesis doctorales de temática latinoamericana leídas en universidades
europeas desde 1980

Foto: lusi (stock.xchng)

Para consultar desde casa los fondos documentales digitales restringidos a la
comunidad universitaria UAB hay que acceder de forma remota con el servicio
de Acceso a los Recursos Electrónicos (ARE): www.uab.cat/biblioteques/are.

La herramienta principal para buscar recursos es el Cercador de las
bibliotecas de la UAB (http://www.uab.cat/bibliotecas), que contiene las
referencias de todos los documentos de la UAB en cualquier formato. En el caso
de documentos digitales, también se pueden consultar a texto completo si la UAB tiene
acceso.

Biblioteca de Ciencias Sociales

También podéis consultar el Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña –
CCUC (puc.cbuc.cat), que permite localizar el fondo de todas las universidades
públicas catalanas, la Biblioteca de Cataluña y otras instituciones.
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Bases de datos


ProQuest Social Sciences Premium Collection. Plataforma que incluye
numerosos recursos del ámbito de las ciencias sociales. Contiene, entre otras, las
bases de datos International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Applied
Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociological Abstracts Sociology
Database, PAIS Index, Policy File Index, Political Science Database, Worldwide
Political Science Abstracts . Ofrece resúmenes, artículos de revista, libros,
capítulos de libro y working papers. Acceso al texto completo de casi 2.400
revistas

Revistas y libros digitales


Revistas y libros digitales desde la página principal del web del Servei de
Biblioteques: http://www.uab.cat/bibliotecas/



Portal de acceso a los libres-e de ciencias sociales,
classificado por materias (http://pagines.uab.cat/bcsdigital)



Base de datos de conflictos y construcción de paz. Información sobre
conflictos armados, tensiones y procesos de paz en el mundo desde 2003



CSIC-ISOC. Referencias bibliográficas de ciencias sociales



International political science abstracts (IPSA). Citaciones de artículos de
revistas sobre ciencias políticas desde 1989



Web of Science. Portal del Institute for Scientific Information amb Journal citation
reports, Social sciences citation index, Current contents, Book Citation Index, etc





Scopus. Con referencias bibliográficas e índices de más de 15.000 revistas, actos
de conferencias y webs científicas





Factiva. Con información de actualidad. Incluye fuentes de información a texto
completo (diarios, revistas comerciales, informes) y fotografías





OECD iLibrary. Monografías y publicaciones periódicas hasta finales de 2011

Herramientas y recursos de especial interés
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Mendeley Institucional, Gestor de referencias bibliográficas y red social
académica.www.uab.cat/bibliotecas/mendeley
Depósito Digital de Documentos de la UAB. ddd.uab.cat

. Depósito de documentos digitales de investigación
universidades y centros de investigación de Cataluña.(www.recercat.cat)

Además de las bases de datos especializadas anteriormente enumeradas, también
disponemos de otras de temática multidisciplinar como, por ejemplo CSIC, ISBN,
ISSN...

de

Herramientas web 2.0 sobre ciencias políticas y sociología elaboradas por las
bibliotecas de la UAB:


Guía temática de Polítiques y Sociología: http://www.uab.cat/web/guiestematiques/politiques-i-sociologia-1345711621868.html



Twitter: @bcsUAB, @bibliotequesUAB



Facebook: https://www.facebook.com/bibliotequesUAB

