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Herramienta que permite la búsqueda simultánea de todos los
recursos de las Bibliotecas de la UAB, tanto impresos como
electrónicos, con acceso al texto completo. Se puede buscar
desde un único punto, artículos, libros, capítulos de libros,
bases de datos, etc...

1. Buscador

CATÁLOGO

RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 

DDD + TRACES

Todos los registros
catalogados

Los recursos electrónicos
suscritos por la UAB són 
recuperables en un 90%

Todos los registros que son 
de acceso abierto



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

http://www.uab.cat/biblioteques


Permite: 

 Limitar los resultados según diversos criterios

 Acceder al texto completo (si está disponible)

 Gestionar las reservas y préstamos de documentos a 
través de “mi cuenta”

 Guardar listas de documentos, enviar las referencias y 
exportarlas al gestor de referencias bibliográficas
Mendeley

Buscador



Ejemplos de búsqueda

Texto 
completo

Reservar

Filtros o 
facetas



Filtros para limitar los 
resultados

Todos los documentos catalogados 
(mayoritariamente encontraremos 
libros, títulos de revista)

Sobretodo para artículos-e y libros-e 
que pueden ser a texto completo o no



Pestaña para limitar los resultados

Otra forma de buscar sólo en el Catálogo es pulsando en la pestaña Catálogo
desde la pantalla de resultados



Búsqueda avanzada



Información sobre los ejemplares
impresos

Información de los 
ejemplares

Para guardar el 
registro en la cesta, 
enviarlo por e-mail o 
exportarlo a 
Mendeley

Reservar



Información sobre los recursos electrónicos

Algunos de los resultados, pueden ser recursos-e de los cuales no siempre

tenemos el acceso al texto completo 

Disponible el texto
completo

Préstamo interbibliotecario 
(normalmente tiene un coste)

Acceso directo al recurso 
(normalmente en el DDD)

Hemos de pulsar sobre el 
título para acceder al registro 
que nos dará el enlace para 
acceder directamente



Información sobre los recursos electrónicos

Acceso al texto completo 
desde diferentes
plataformas. Tened en 
cuenta los embargos



Mi cuenta



 Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes (CCUC):
unión de catálogos de las universidades catalanas, Biblioteca
de Catalunya y otros centros. Al hacer una búsqueda en
nuestro buscador podemos acceder directamente

 WorldCat: es el catálogo colectivo más grande del mundo
que reúne la colección de más de 10.000 bibliotecas, entre
ellas la UAB. También podemos acceder desde nuestro
buscador

2. Otros catálogos

http://ccuc.csuc.cat/
http://www.worldcat.org/


 Rebiun: bibliotecas universitarias españolas

 Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y la UNED

 CSIC: bibliotecas del CSIC

2. Otros catálogos

http://catalogo.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b


3. Revistas y libros digitales



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

Libros digitales de derecho

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


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

Obras de referencia

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/diccionaris-i-enciclop%C3%A8dies


4. Guías temáticas



5. Bases de datos



Aranzadi Instituciones:

• 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 o 
Audiencia Nacional

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

• Tribunales europeos

• Análisis documental: citas, relaciones, etc.

• Doctrina

• Actualidad

• Formularios

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat


Vlex Global: con un apartado muy completo de noticies, formularios y
contratos y, como bibliografía, libros y revistas jurídicas. También
contiene información jurídica internacional de 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 reconocida, 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,
dossiers temáticos y esquemas procesales, subvenciones que se publican
diariamente en el BOE, herramientas de cálculo para calcular intereses y
indemnizaciones

Las bases de datos más 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:

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1930528?lang=cat


Thomson Reuters Westlaw (antes Westlaw International): fuentes
de información jurídica de tipología diversa: bases de datos,
revistas y diarios, formularios, tratados, materiales prácticos
jurídicos, etc. Especialitzación jurídica: legislación, jurisprudencia y
doctrina internacionales, especialmente de Estados Unidos de
Amèrica

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

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

Criminal Justice Database (1981--) dentro de 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
delincuencia y aspectos relacionados

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1555025?lang=cat
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals?accountid=15292
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=cat


Derecho de la Unión Europea: Información y Recursos: portal de 
Derecho elaborado por el Centre de Documentació Europea de la 
UAB. Incluye legislación, procedimiento, aplicación y 
jurisprudencia. Incluye también un apartado de recursos con bases 
de datos, estadísticas, glosarios, portales de la UE, vídeos, etc.

Checkpoint: 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 de lo Social y Tribunales Históricos, doctrina 
administrativa y de autor, casos prácticos, formularios, tablas y 
esquemas. Se necesita autentificación (diríjanse a: 
Bib.Socials@uab.cat)

LegalQuiz: aplicación web en formato formulario elaborada por la
editorial Lefebvre para practicar las preguntas y respuestas de las
materias que se incluyen en el examen de Acceso a la Abogacía

http://pagines.uab.cat/application_eu_law/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1944898?lang=cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1994862?lang=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 que
contiene el Journal citation reports, Social sciences citation index,
Current contents, Book Citation Index, etc.

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

Bases de datos de libros y revistas ISBN, ISSN

Multidisciplinarias

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1233121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1631133?lang=cat


6. Tesis doctorales digitales

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html

http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/tesis-1345720090741.html


6. Tesis doctorales digitales

• DDD: tesis doctorales leídas en la UAB

• 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 Cataluña y otras comunidades
autónomas a texto completo

• Teseo (1976--): referencia bibliográfica de las tesis doctorales leídas en universidades
españolas. En muchos casos incorpora también el texto completo

• Dialnet : tesis doctorales de las 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

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=ca
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574682?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648359?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1823764?lang=cat
http://www.dart-europe.eu/


7. Repositorios digitales

DDD-Dipòsit Digital de Documents UAB  ddd.uab.cat

http://ddd.uab.cat/


TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) 

RACO (Revistes catalanes en accés 
obert)

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de 
Catalunya)

MDC (Memòria Digital de Catalunya)

MDX (Materials Docents en Xarxa) 

El acceso a estos recursos es abierto 

Repositorios del CBUC

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


8. Otros recursos de interés
 CENDOJ

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

 Google Scholar

Buscador de bibliografía 

especializada

 DOAJ

Directorio de revistas de acceso libre al 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

Facebook del Servei de Biblioteques

www.facebook.com/bibliotequesUAB

Twitter de la Biblioteca de Ciències Socials

@bcsUAB

Twitter del Servei de Biblioteques

@bibliotequesUAB

Instagram del Servei de Biblioteques

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/

Youtube Biblioteques:

https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg

Notícies i canals RSS: 

http://www.netvibes.com/bibsocialsdret

http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://twitter.com/bcsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
http://www.netvibes.com/bibsocialsdret


Referencia virtual



9. Acceso desde fuera de la UAB

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

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


Para cualquier otra consulta o información
pueden preguntar al personal de la Biblioteca.
Pueden encontrar esta presentación en:

https://ddd.uab.cat/record/81359?ln=ca

Gracias per su colaboración!

Y esto es todo!

Giuseppe Arcimboldo, 

"El bibliotecario“, c.1566

https://ddd.uab.cat/record/81359?ln=ca

