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Comenzamos…  

 

Esta presentación está disponible en 

 

ddd.uab.cat/record/81359 

 

https://ddd.uab.cat/record/81359
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Buscador y 
Catálogo UAB 
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1.1 Buscador: ¿qué es? 
Herramienta que permite la búsqueda simultánea de todos los recursos de 
las Bibliotecas UAB, impresos o electrónicos, ofreciendo acceso al texto 
completo. Desde un sitio único podéis buscar artículos, libros, capítulos de 
libro, bases de datos, etc. 

http://www.uab.cat/bibliotecas 

Catálogo 

Todos los 
registros 
catalogados 

Recursos electrónicos 

Los recursos electrónicos 
suscritos por la UAB se 
pueden buscar en un 90% 

DDD+Traces 

Todos los registros 
son de acceso 
abierto 

http://www.uab.cat/bibliotecas
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1.2 Buscador: búsqueda avanzada o básica 

Búsqueda simple 

Búsqueda por tema, autor, revista, libro, etc. 

Búsqueda avanzada 
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1.3 Buscador: ¿qué vemos? 

Caja de búsqueda 

Pestañas 

Filtros o facetas Resultados de la búsqueda 
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1.4 Buscador: ¿qué permite? 

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

Acceder al texto completo (si está disponible) 

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

Limitar los resultados según diferentes criterios 1 

2 

3 

4 
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Limitar resultados 

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

Sobre todo por artículos-e y 
libros-e que pueden ser a texto 
completo o no 

Por filtros o facetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por pestañas 

Otra forma de buscar sólo sobre el catálogo 
es usando la pestaña Catálogo desde la 
pantalla de resultados 
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 Acceder al texto completo si está disponible 
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Gestionar las reservas y préstamos de documentos a través  
de “Mi cuenta” 

Información 
de los 

ejemplares 

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

Para guardar el registro en la cesta, 

enviarlo por e-mail o exportarlo a 
Mendeley 
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1.5 Buscador: información sobre recursos electrónicos 

 Texto completo disponible 

Acceso directo al recurso (normalmente al DDD) 

Pulsar sobre el título para entrar al registro, donde 
se ofrece el enlace para acceder directamente 

Préstamo interbibliotecario (normalmente tiene 
un coste) 

Algunos de los resultados obtenidos pueden ser recursos-e de los que no siempre 
tenemos acceso al texto completo 
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Acceso al texto 
completo desde 

diferentes plataformas. 
Vigilad el embargo 

Ejemplo de recurso electrónico 
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Otros catálogos 
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CCUC incorpora los fondos de:  

Bibliotecas miembro CSUC 

UB 

UAB 

UPC 

UPF 

UdG 

 UdL 

URV 

UOC 

URL 

UVic 

Secretaria d’Universitat i Recerca 

Instituciones colaboradoras 

Ajuntament de Barcelona 

Casa Àsia 

Otras 

Arxiu Nacional de Catalunya 

Bibliotecas asociadas 

Biblioteca de Catalunya 

Universitat Jaume I 

Universitat d’Andorra 

UIC 

MNAC 

MACBA 

Institut de Cultura de Barcelona 

Tecnocampus 

2.1 Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas  

El buscador UAB permite acceder directamente                           

https://ccuc.csuc.cat/
https://ccuc.csuc.cat/
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2.2 Otros catálogos 

WorldCat: catálogo colectivo más grande del mundo 

que recoge los fondos de más de 10.000 bibliotecas, 

entre ellas la UAB 

Acceso también desde el Buscador UAB 

Rebiun: bibliotecas universitarias españolas 

Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y UNED 

CSIC: bibliotecas del CSIC 

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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Revistas y 
libros digitales 
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3.1 Revistas digitales: acceso desde el Buscador 

Por orden alfabético 

Por materias 
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3.2 Libros digitales sobre Derecho  

http://pagines.uab.cat/bcsdigital 

Podéis encontrar e-libros en el Buscador de las Bibliotecas de la UAB y también en 

la web “Llibres electrònics”, donde se agrupan por grandes grupos de materias 
dentro de los ámbitos temáticos de derecho, economía y empresa, políticas y 

sociología, diccionarios y enciclopedias 

http://pagines.uab.cat/bcsdigital
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Guías temáticas 
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4. Guías temáticas 

Encontraréis bases de datos especializadas, revistas y libros digitales de vuestro ámbito. 

También herramientas y recursos de interés 
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Bases de datos 
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5. Bases de datos y otros recursos electrónicos 
El Servicio de Bibliotecas de la UAB subscribe recursos electrónicos y firma 

licencias de uso con proveedores y editores. Estas licencias establecen que el 

uso queda restringido 
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Aranzadi Instituciones - Contiene legislación (códigos y normativa internacional, europea, 

estatal, autonómica y foral), jurisprudencia (resoluciones de diversos tribunales: TC, TS, DGRN, 
TJCE…) y bibliografía con artículos doctrinales 

Legislación 

Europea, estatal y autonómica 

Códigos básicos y legislación 
consolidada  

Iniciativas legislativas 

Análisis documental:  
citas, relaciones, etc. 

Jurisprudéncia 

TS, TC desde 1979 

Selección de Tribunales de Primera 
Instancia, TSJ, AP y Audiencia 

Nacional 

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

Tribunales europeos 

Análisis documental:  
citas, relaciones, etc. 

 
Doctrina 

 

Formularios Actualidad 

5.1 Bases de datos de Derecho 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=spi
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Consultas, 
resoluciones 

Formularios Doctrina 

Ley Digital - Base de datos jurídica con legislación estatal, autonómica, foral y europea, códigos 

legislativos, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia, resoluciones de la Dirección General de 
Registro y del Notariado, consultas de la Dirección General de Tributos, doctrina y bibliografía, contratos y 
formularios. También contiene a texto completo revistas y libros publicados por la editorial La Ley, entre 
ellos  Diario La Ley 

Códigos 
legislativos 

Legislación 

Sentencias 

Convenios 
colectivos 

Bibliografía 

Contratos 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
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vLex Global - Base de datos que integra en una misma plataforma legislación y códigos legislativos, 

jurisprudencia, convenios colectivos, doctrina y bibliografía, contratos y formularios a escala 
internacional. Tenemos suscritos Prácticos vLex (Mercantil, Administrativo, Laboral) y también dispone 
del asistente virtual Vincent 

Mercantil: concursal, sociedades 
mercantiles, asesor 

Administrativo: administrativo 
general, contencioso-
administrativo 

Laboral: laboral, asesor 

Asistente jurídico virtual que mediante 
inteligencia artificial encuentra dentro de 
los documentos las citas legales incluidas, 
los documentos citados y los conceptos 
jurídicos más relevantes en 9 jurisdicciones. 

Legislación - Jurisprudencia - 

Doctrina - Formularios 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=spi
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Libros electrónicos de la editorial 

Tirant lo Blanch a texto completo 

en castellano y catalán. Los 

documentos no se pueden 

descargar pero sí consultar (7 

concurrencias). 

Base de datos Tirant con 

legislación, jurisprudencia, 

formularios, dosieres temáticos 

y esquemas. En bibliografía 

contiene libros y revistas 

jurídicas.  

Gestor de información jurídica 

orientado sobretodo al análisis de 

jurisprudencia, con sistemas de 

búsqueda predictiva e inteligente, 

que permite la localización e 

interrelación de los documentos. 

Biblioteca virtual Tirant Tirant on line 

Tirant analytics Bases de datos Tirant 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038457?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038494?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038494?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2038494?lang=spi
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• Checkpoint: legislación fiscal y laboral, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia de TJUE, TC, TS, AN, TSJ, AP, Juzgados de lo 

Social y Tribunales Históricos, doctrina administrativa y de autor, casos prácticos, formularios, tablas y esquemas. Requiere 

identificación (contacto: Bib.Socials@uab.cat). 

• Consultor jurídico: legislación internacional, europea, estatal y autonómica, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia, 

circulares y otros documentos de la Fiscalía, doctrina, contratos y formularios, dosieres temáticos y esquemas procesales, 

subvenciones publicadas diariamente en el BOE, herramientas para calcular intereses e indemnizaciones. 

• Criminal Justice Database (1981--) dentro de las bases de datos multidisciplinares ProQuest Central y ProQuest Social Sciences 

Premium Collection. Tiene revistas académicas de Estados Unidos e internacionales a texto completo sobre criminología y 

aspectos relacionados. 

• dA derecho animal: con legislación y jurisprudencia sobre derecho animal de ámbito estatal, autonómico, europeo e 

internacional. 

• Derecho de la Unión Europea: portal elaborado por el Centro de Documentación Europea de la UAB. Contiene legislación, 

procedimiento, aplicación y jurisprudencia. También incluye un apartado de recursos con bases de datos, estadísticas, glosarios, 

portales de la UE, vídeos, etc. 

• Dispute settlement commentaries: informes y documentación diversa -análisis y comentarios- sobre soluciones de diferencias de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

• LegalQuiz: aplicación web en forma de formulario elaborada por la editorial Lefebvre para practicar las preguntas que se incluyen 

en el examen de Acceso a la Abogacía. 

• LegalTrac (1980--): citaciones de artículos de revistas de países de tradición anglosajona, especialmente EUA, algunas a texto 

completo.  

• Westlaw International for Academics: 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 EUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1944898?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1944898?lang=cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
mailto:Bib.Socials@uab.cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1930528?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1930528?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1930528?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1842014?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2011193?lang=spi
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://europa.eu/european-union/law_es
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1708727?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1994862?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1555025?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
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ÍnDICES CSIC 

 

Producción científica 

publicada en España desde 

1976, básicamente artículos 

de revista y una selección 

de libros, congresos, 

informes y compilaciones 

Información internacional 

sobre publicaciones en 

serie impresas y en línea: 

revistas, diarios, boletines 

informativos, blogs 

académicos y recursos 

académicos de acceso 

abierto 

5.2 Bases de datos multidisciplinares 

Contiene literatura 

científica internacional de 

calidad: revistas, libros y 

actas de congreso. Ofrece 

también indicadores 

bibliométricos para evaluar 

la investigación 

Producida por Elsevier, 

contiene revistas, libros, 

ponencias y patentes 

internacionales. Ofrece 

también indicadores 

bibliométricos para evaluar 

la investigación 

Scopus 

Producida por el 

Ministerio de Cultura, 

recopila los libros en 

venta editados en 

España desde 1972 

ISBN - Libros 

españoles en venta  
The ISSN portal 

Web of Science 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1826052?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574456?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1631133?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1625736?lang=spi
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Tesis doctorales 
digitales 
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6. Tesis doctorales digitales 
Web del Servicio de Bibliotecas > Nuestros fondos > Tesis doctorales 

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-doctorales-1345733232464.html
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6. Tesis doctorales digitales: cómo encontrarlas 

DDD: tesis doctorales leídas en la UAB 

Proquest Dissertations and Theses Global (1637 USA, 1988 
internacional--): 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 se incorpora 
también el texto completo 

Dialnet: tesis doctorales de universidades españolas (incluidas las 
de TDX). Incluye la descripción y el acceso al texto completo 

DART-Europe: portal de acceso a tesis de universidades europeas a 
texto completo 

Y más… 

https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1935933?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1574682?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648359?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1614349?lang=spi
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
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Repositorios digitales 
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7. Repositorios digitales: ¿qué son? 
Conjunto de servicios prestados por las universidades o centros de investigación a su 
comunidad para recopilar, gestionar, difundir y preservar su colección científica digital 
a través de una colección organizada de acceso abierto 

ddd.uab.cat 

Març, 2020 

https://ddd.uab.cat/?ln=es


36 

7.1 Repositorios digitales cooperativos del CSUC 

RecerCAT - Documentos de 
investigación de universidades 
y centros de investigación de 
Cataluña  

RACO  - Revistas científicas, 
culturales y eruditas 
catalanas  

MDC - Colecciones patrimoniales 
digitalizadas relacionadas con 
Cataluña 

MDX - Material docente de 
universidades catalanas  

TDX -  Tesis doctorales leídas en 
universidades de Cataluña y de 
otras comunidades autónomas  

https://www.csuc.cat/ca/ciencia-oberta
http://www.recercat.cat/
http://www.raco.cat/index.php/raco/index
http://mdc1.csuc.cat/
http://www.mdx.cat/
http://www.tdx.cat/
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Herramientas y 
recursos de interés 
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8.1 Herramientas y recursos de interés 

CENDOJ 
Base de datos de sentencias de todos los 

tribunales españoles de acceso libre y 

gratuito 

Google Scholar Buscador de bibliografía académica 

especializada 

DOAJ 
Directorio de revistas con revisión de 

expertos y de acceso abierto de 

cualquier área temática 

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

¡Síguenos! 

@bcsUAB 
@bibliotequesUAB Youtube @biblioteques_UAB @bibliotequesUAB 

https://twitter.com/bcsUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
http://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://twitter.com/bibliotequesUAB
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WHATSAPP 
Envía tus consultas 

De lunes a viernes de 10 a 19 h 
 

¿Quieres recibir noticias de última hora, 

novedades, horarios? 

Envía la palabra ALTA e incluye 

este número en tus contactos  

 ¡Respuesta inmediata! 

       PREGUNT@ 
Busca información: estudios, 

investigaciones… 

Recursos y servicios de las Bibliotecas 

Funcionamiento del servicio  

 Respuesta en 48 h 

(laborables, excepto festivos y horarios especiales) 

 

 BLOG PROPIEDAD  
INTELECTUAL Y ACCESO ABIERTO 

 

Para consultas o dudas sobre derechos de autor, 
propiedad intelectual, copyright, acceso abierto, etc. 
 
          Respuesta en 5 días 
(laborables, excepto festivos y horarios especiales) 

www.uab.cat/bibliotecas/

pregunta 
 

www.uab.cat/propietat-intellectual  

8.3 Servicio de referencia virtual 

http://www.uab.cat/bibliotecas/pregunta
http://www.uab.cat/bibliotecas/pregunta
http://www.uab.cat/propietat-intellectual
http://www.uab.cat/propietat-intellectual
http://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Acceso desde 
fuera de la UAB 
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El servicio ARE (Acceso a los Recursos Electrónicos) permite acceder desde 
cualquier dispositivo con conexión a Internet fuera de la UAB a los recursos 
electrónicos suscritos. Requiere ser miembro de la comunidad universitaria 

9. Acceso desde fuera de la UAB 

Desde el web del 

Servicio de Bibliotecas o 

del Buscador, la 

conexión ARE se activa 

automáticamente  

 

Al clicar sobre el enlace 

del recurso os tenéis que 

identificar con NIU y 

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

https://login.are.uab.cat/login
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¡Gracias! 

Bibliotecas UAB 

https://www.uab.cat/web/conoce-las-bibliotecas/bibliotecas-1345733233123.html
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html

