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Consultando el cátalogo podemos saber:

• Cuántos documentos hay

• En qué biblioteca y sección se encuentran

• Si están disponibles, prestados, reservados o excluidos
de préstamo

Localizamos todos los documentos:

• En cualquier formato: libros, revistas, mapas,
audiovisuales, tesis, trabajos de investigación… y

• En cualquier soporte documental: papel, digital,
microforma, etc.

1. Catálogo



Acceso:

1) Web del Servicio de Bibliotecas

http://www.uab.cat/bibliotecas :

2) Directamente desde la página 

del catálogo:

http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo

a la derecha de la página principal 

http://www.uab.cat/bibliotecas
http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo


Resultados: se pueden guardar, imprimir y 
exportar a Mendeley 



Opciones de 
búsqueda Ordenación y filtros

Reservar

Guardar registros

Tipo de soporte

Lista de resultados



Ejemplares

Localización

Tipo de préstamo

Código de ordenación en la estantería
Disponibilidad de préstamo



Revistas

Localización

Fondo en papel



Personalización

1) Mi cuenta: 

- Reservas (de documentos que están prestados y de 
documentos que se encuentran disponibles)

- Renovaciones

- Historial de préstamos

- Mis listas

- Búsquedas preferidas

- Alertas por e-mail (a través de búsquedas preferidas)

2) Botones 2.0 

3) Consulta del catálogo desde el móvil 



Ayuda

- Consejos de búsqueda

- Instrucciones para todos los tipos de búsqueda: título, 
autor…

- Ayuda en la personalización: renovaciones, búsquedas 
preferidas, mis listas…

- Tutoriales en formato
vídeo



2. Otros catálogos

 Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (CCUC)
http://puc.cbuc.cat: unión de catálogos de las universidades
catalanas, Biblioteca de Catalunya y otros centros

 Rebiun: bibliotecas universitarias españolas

 Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y UNED

 CSIC: bibliotecas del CSIC

Más catálogos en
http://cataleg.uab.cat/screens*eng/catalegs_eng.html#

http://puc.cbuc.cat/
http://ccuc.cbuc.cat/
http://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://www.consorciomadrono.es/
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
http://cataleg.uab.cat/screens*eng/catalegs_eng.html


CCUC: pantalla búsqueda



CCUC: pantalla de resultados

Préstamo consorciado



3. Trobador+
Portal de recursos electrónicos de la UAB

www.uab.cat/biblioteques/trobador

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


La búsqueda simple

Trobador+: estáis buscando 

en la mayoría de e-recursos 

subscritos por la UAB
Buscadores y catálogos: estáis 

buscando en el catálogo de la UAB, 

en el CCUC y en Google



La búsqueda avanzada

La búsqueda avanzada os permite 

precisar más los criterios de búsqueda



Los resultados

Opciones para 

refinar los resultados

Consulta del texto completo

Consulta del texto completo

Posibilidad de exportar el 

resultado y de guardarlo 

en Mi portal si trabajáis 

identificados



Buscar por tipo de recurso

Buscad los e-libros por 

diferentes criterios

Buscad e-revistas por 

diferentes criterios

Buscad las bases de datos por diferentes 

criterios, seleccionadlas si son 

metabuscables y buscad desde Trobador+



El espacio personal Aquí aparecerá 
vuestro nombre

Podéis crear, nombrar 

y borrar carpetas

Y guardar los artículos que os interesen, y 

también borrarlos, enviarlos y exportarlos 



Otras herramientas y páginas

Páginas de ayuda para la investigación y el 

estudio: ARE, citaciones, acreditación y 

evaluación de la investigación, tutoriales, etc.
Otras herramientas que 

podéis necesitar en 

vuestra investigación



4. Bases de datos

Base de datos: conjunto estructurado de 

datos, organizados según una estructura 

coherente, accesibles desde una aplicación, 

de manera que cualquier dato puede ser 

extraído del conjunto y ser actualizado                             

sin afectar a la estructura del conjunto ni a 

los otros datos. Las bases de datos pueden 

ser ser bibliográficas, estadísticas, 

numéricas…



Aranzadi Bibliotecas:

• Legislación:

• Europea, estatal y autonómica

• Códigos básicos y legislación consolidada

• Iniciativas legislativas

• Análisis documental: citas, relaciones, etc.

• Jurisprudencia:

• TS, TC desde 1979

• Selección de Tribunales de Primera Instancia, TSJs, APs y 
Audiencia Nacional

• Resoluciones de Órganos Administrativos (TEAC, DGRN, etc.)

• Tribunales europeos

• Análisis documental: citas, relaciones, etc.

• Doctrina

• Actualidad

• Formularios

http://cataleg.uab.cat/record=b1713818~S1*cat


Vlex Global: contiene un apartado muy completo de noticias, formularios
y contratos, también bibliografía, libros y revistas jurídicas. Además
incluye información jurídica internacional y por diferentes países del
mundo. El editor nos da acceso a 3 Prácticos: Sociedades Mercantiles,
Contencioso-Administrativo y Esquemas Procesales.

La Ley Digital: convenios colectivos, formularios y apartado de Doctrina
muy reconocido, con revistas de La Ley a texto completo y también libros

Tirant on line: formularios, dossiers temáticos y esquemas, y como
bibliografía contiene libros y revistas jurídicas

Consultor jurídico: legislación internacional, europea, estatal y
autonómica, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia, circulares y
otros documentos de la Fiscalía, doctrina, contratos y formularios,
dossieres temáticos y esquemas procesales, subvenciones publicadas
diariamente en el BOE, herramientas de cálculo para calcular intereses e
indemnizaciones.

Otras 4 bases de datos importantes con legislación (códigos y normativa

internacional, europea, estatal, autonómica y foral), jurisprudencia

(resoluciones de diversos tribunales: TC, TS, DGRN, TJCE…) y bibliografía

con artículos doctrinales:

http://cataleg.uab.cat/record=b1872427~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1752925~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1550120~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/t%28consultor+juridico%29/tconsultor+juridico/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=tconsultor+juridico&1%2C1%2C


Thomson Reuters Westlaw (antes Westlaw International) y
Westlaw UK : fuentes de información jurídica de tipología diversa:
bases de datos, revistas y diarios, formularios, tratados, materiales
prácticos jurídicos, etc. Especialización jurídica: legislación,
jurisprudencia y doctrina internacionales, especialmente de
Estados Unidos de América y la segunda, de Reino Unido

Dispute settlement commentaries: informes y documentación
diversa -análisis y comentarios- sobre soluciones de diferencias de
la Organización Mundial de Comercio (OMC)

LegalTrac (1980--): citaciones de artículos de revistas jurídicas de
países de tradición anglosajona, especialmente de EUA. Contiene
algunas revistas a texto completo

Criminal Justice Database (1981--): incluida en las bases de datos
multidisciplinares ProQuest Central y ProQuest Social Sciences
Premium Collection. Es una base de datos de revistas académicas
de Estados Unidos y internacionales, a texto completo, sobre
criminología y aspectos relacionados

http://cataleg.uab.cat/record=b1999628~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1999628~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1708727~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1555025~S1*cat
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals?accountid=15292
http://cataleg.uab.cat/record=b1936740~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1973231~S1*cat


Derecho de la Unión Europea: Información y Recursos: portal de derecho
elaborado por el Centro de Documentación Europea de la UAB.
Incluye legislación, procedimientos, aplicación y jurisprudencia.
También incluye un apartado de recursos con bases de datos,
estadísticas, glosarios, portales de la UE, vídeos, etc.

Checkpoint 90. Legislación fiscal y laboral, convenios colectivos de 
trabajo, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, TC, TS, 
Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias
Provinciales, Juzgados del Social y Tribunales Históricos, doctrina 
administrativa y de autor, supuestos prácticos, formularios, tablas
y esquemas. Se precisa autenticación (Diríjase a: 
Bib.Socials@uab.cat)

LegalQuiz: aplicación web en formato formulario con preguntas y 
respuestas, elaborada por la editorial Lefebvre, para practicar 
sobre las materias que se incluyen en el examen de acceso a la 
abogacía

http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
http://cataleg.uab.cat/record=b1944898~S1*cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1994862~S1*cat


CSIC-ISOC (1976--): referencias de artículos de revistas,
monografías, ponencias, tesis, etc., de ciencias sociales y humanidades

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

Scopus: base de datos del grupo Elsevier con actas de conferencias,
web científicas, referencias bibliográficas e índices de más de 15.000
revistas

Bases de datos de libros y revistas ISBN, ISSN

Multidisciplinarias

http://cataleg.uab.cat/record=b1695596~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1625736~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1826052~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1574456~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1631133~S1*cat


5. Revistas digitales



6. Libros digitales de derecho

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/dret

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/dret


• Enciclopedia de La Ley Digital: más de 4.000 conceptos
de totas las disciplinas de Derecho

• Más diccionarios y enciclopedias digitales en la página
de libros electrónicos:

Obras de referencia

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/diccionaris-i-enciclopèdies

http://cataleg.uab.cat/record=b1695465~S1*cat
http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/diccionaris-i-enciclopèdies


7. Sumarios electrónicos revistas

Son una buena idea para mantenerse al día en las
últimas novedades publicadas en revistas

 TOC Premier (EbscoHost):
Acceso a los sumarios de 24.000 revistas, con más de 25 
millones de registros bibliográficos desde 1995. Permite crear 
alertas
 JournalTOCS:
Base de datos de sumarios de revistas de acceso abierto y  
híbrido de los principales editores de revistas científicas. Permite
crear alertas

 Dialnet:

Base de datos de sumarios de revistas, tesis doctorales, 
capítulos de libros y material diverso, enlazando al texto
completo cuando es posible. Permite crear alertas

http://cataleg.uab.cat/record=b1733953~S1*cat
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://cataleg.uab.cat/record=b1614349~S1*cat


TOC - Ebsco



Base de datos de sumarios DIALNET



8. Tesis doctorales digitales

• Proquest dissertations and theses Global (1637 USA, 1988 internac.--): tesis y
trabajos de investigación de ámbito internacional. Acceso UAB directo por Internet

• TDX: tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y otras
comunidades autónomas, a texto completo

• Teseo (1976--): referencia bibliográfica de tesis doctorales leídas en universidades
españolas

• Dialnet : tesis doctorales de cerca de 40 universidades españolas (incluídas las de
TDX). Permite la búsqueda por autor, título y área de conocimiento. Incluye la
descripción y el acceso al texto completo.

• Redial (1980--): tesis doctorales de temática latinoamericana leídas en
universidades europeas

• DART-Europe: portal que da acceso a tesis de universidades europeas, a texto
completo

http://cataleg.uab.cat/record=b1935933~S1*cat
http://www.tdx.cat/
http://cataleg.uab.cat/record=b1648359~S1*cat
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.red-redial.net/tesis.php
http://www.dart-europe.eu/


9. Repositorios digitales

DDD-Depósito Digital de Documentos UAB  ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/


Repositorios del CBUC

TDX – tesis doctorales de las 
universidades catalanas

RACO – revistas catalanas en 
acceso abierto

RECERCAT – repositorio de la 
investigación de Catalunya

MDC memoria digital de Catalunya

MDX materiales docentes de las 
universidades catalanas

Estos recursos son de acceso abierto

http://www.tdx.cat/
http://www.raco.cat/
http://www.recercat.cat/
http://mdc.cbuc.cat/
http://www.mdx.cat/


10. Herramientas y recursos de interés

CENDOJ

Base de datos de sentencias de todos los tribunales 
españoles, de acceso libre y gratuito

Google Scholar

scholar.google.es

Buscador de bibliografía especializada

DOAJ

www.doaj.org

Directorio de revistas de libre acceso a texto completo de 
diversas áreas temáticas

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp?utm_source=Orex_Interno&utm_campaign=fb7e676877-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://scholar.google.es/
http://www.doaj.org/


Herramientas web 2.0

 Blog BCS Dret: 

http://blogs.uab.cat/bcsdret/

 Noticias y canales RSS: 

www.netvibes.com/bibsocialsdret

 Twitter de la Biblioteca

@bcsUAB

 Facebook del Servei de Biblioteques 

www.facebook.com/bibliotequesUAB

http://blogs.uab.cat/bcsdret/
http://www.netvibes.com/bibsocialsdret
https://twitter.com/bcsUAB
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB


Referencia virtual



11. Acceso desde fuera la UAB

El servicio ARE (Acceso a los Recursos Electrónicos)
permite acceder, desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet situado fuera de la UAB, a los 
recursos electrónicos subscritos.

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


Para cualquier duda o consulta
os podéis dirigir al personal de la
Biblioteca

¡Gracias por vuestra
colaboración!

¡Esto es todo!

Giuseppe Arcimboldo, 

"El bibliotecario“, c.1566


