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Empezamos… 

Encontraréis esta presentación en

ddd.uab.cat/record/81359

https://ddd.uab.cat/record/81359
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Continguts
• 1 Buscador y catálogo

• 2 Otros catálogos

• 3. Revistas en papel y digitales

• 4 Guías temáticas

• 5 Bases de datos

• 6 Tesis doctorales digitales

• 7 Repositorios digitales

• 8 Herramientas y recursos de interés

• 9 Acceso desde fuera de la UAB

Imatge: quimono / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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Contenidos
• 1 Buscador y información del web del Servei de Biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques

En el web del SdB también
podéis acceder a:

• Información general sobre las
bibliotecas, horarios, préstamo ...

• cursos de formación

• citar y elaborar bibliografía

• bibliografía de curso

• Acceder desde fuera de la UAB

• revistas en papel y digitales

• bases de datos

• guia temática de Derecho

• biblioteca en línea

• Servicio de asesoramiento en línea

• Acceder al DDD (Dipòsit Digital
UAB)

http://www.uab.cat/biblioteques
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1.1 Buscador: ¿qué es?
Herramienta que proporciona acceso centralizado y personalizado a todos los recursos en la red de servicios a
los usuarios. Podréis localizar recursos físicos y también acceder al texto completo de los recursos electrónicos

que tenemos suscritos. Desde un único punto podéis buscar artículos de revistas, libros, capítulos de libros, bases

de datos, etc. También podéis hacer búsquedas simples y búsquedas avanzadas.

Búsqueda avanzadaBúsqueda simple
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1.3 Buscador : ¿qué vemos?

Caja de búsqueda

Primeros resultados

Resultados de la búsqueda por filtros o facetas

Podéis buscar directamente la bibliografía de curso, ir

al préstamo consorciado (PUC) ...
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1.4 Buscador: ¿qué permite?

Ver los documentos disponibles en línea y en

papel y optimizar las opciones de gestión de los

resultados: guardar búsquedas, recibir alertas …

Gestionar las reservas y préstamos de
documentos a través de

Encontrar diferentes versiones de un

mismo documento de forma agrupada.1

2

3

4
Enviar referencias y exportarlas al gestor de

referencias Mendeley

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html
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1.2 Buscador: opción de personalizar

Se puede personalizar una búsqueda pulsando “personalizar” y se abrirá un menú de 

elección de disciplinas:
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1.3 Buscador: guardar consultas y crear alertas

• Os recomendamos que os indentifiquéis con vuestro niu y password y podréis guardar

las consultas en vuestros preferidos, activar las alertas para recibir las actualizaciones

sobre el tema que buscáis (llegaran a vuestro correo electrónico) y otras prestaciones.

1

2

3

4
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l Refinar o limitar los resultados

• por autor

• por biblioteca

• per tipo de 

recurso

• por colección

• por fecha de 

creación

• título de revista

• idioma

• por relevancia

• novedades

• disponibilidad

• materia
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Acceder al texto completo de un  recurso electrónico
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Contenidos

• 2 Otros catálogos

Imatge: Mohamed_Hassan / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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CCUC incorpora los fondos de: 

Bibliotecas miembros CSUC

UB

UAB

UPC

UPF

UdG

UdL

URV

UOC

URL

UVic

Secretaria d’Universitat i Recerca

Instituciones colaboradoras

Ajuntament de Barcelona

Casa Àsia

Altres

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://www.csuc.cat/ca/serveis/cataleg-collectiu-de-les-universitats-de-catalunya
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2.2 Otros catálogos

WorldCat:  el mayor catálogo colectivo del mundo;  

reúne fondo de más de 10.000 bibliotecas, entre ellas la 

UAB

Rebiun: bibliotecas universitarias españolas

Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y UNED

CSIC: bibliotecas del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

https://www.worldcat.org/
https://www.rebiun.org/
http://www.consorciomadrono.es/
http://bibliotecas.csic.es/
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Contenidos

• 3 Revistas en papel

y en formato digital

Imatge: USA-Reiseblogger / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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3.1 Revistas: acceso desde el Buscador

Por título o ISSN

Por disciplinas

Pulsar en 

Revistas
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Contenidos

• 4 Guías temáticas
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4.1 Guía temática de Ciencias sociales y jurídicas

Localizaréis bases de datos especializadas y multidisciplinares, revistas y libros digitales de 

vuestro ámbito. También herramientas y recursos de interés

Bases de datos especializadas en derecho

Bases de datos multidisciplinares
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Contenidos

• 5 Bases de datos

Imatge: earving95 / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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5. Bases de datos y otros recursos electrónicos
El Servei de Biblioteques de la UAB suscribe recursos electrónicos y firma licencias de uso con proveedores y editores. Estas

licencias establecen que el “uso está restringido” a los estudiantes, personal docente e investigador y personal de

administración y servicios en activo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Existen tres maneras de encontrar bases de

datos:

2. Por 

orden

alfabético

pulsando

en Bases 

de datos

3.
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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.

Jurisprudencia

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 FormulariosActualidad

5.1 Bases de datos de Derecho

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
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• vLex Global Base de datos con legislación y códigos legislativos, jurisprudencia, convenios colectivos, doctrina y

bibliografía, contratos y formularios a escala internacional de diversas jurisdicciones. Los documentos se pueden traducir a
trece idiomes. Además, tenemos suscripción a algunos Prácticos vLex (Mercantil, Administrativo, Laboral). También contiene el

asistente Vincent. Si os creáis una cuenta personal podéis tener acceso a los “smart topics”, crear alertas, etc.

Legislación- Jurisprudencia -
Doctrina - Formularios

Mercantil: concursal, sociedades
mercantiles, asesor

Administrativo: administrativo
general, contencioso-
administrativo, trafico y s. vial

Laboral: laboral, asesor

Procesal: civil, penal, 
esquemas procesales, 
contencioso-
administrativo …

Penal: procesal penal

Asistente jurídico virtual

que a través de

inteligencia artificial

localiza dentro de los

documentos las citas

legales incluídas, los

documentos citados y

los conceptos jurídicos

más relevantes en 9

jurisdicciones.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
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Biblioteca virtual Tirant

Libros electrónicos editados

desde 2015- de la editorial Tirant
lo Blanch a texto completo en
castellano y catalán.

Bases de datos de la editorial Tirant lo Blanch

Tirant analytics

Gestor de información jurídica orientado

sobretodo al análisis de jurisprudencia,

con sistemas de búsqueda predictiva y

inteligente, que permite la localización y

interrelación de los documentos.

Tirant on line

Base de datos Tirant con
legislación, jurisprudencia,
formularios, esquemas, etc.
Traducción a cinco idiomas

https://bibcercador.uab.cat/discovery/fulldisplay?docid=alma991008908869706709&context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,biblioteca%20virtual%20tirant&mode=basic
https://bibcercador.uab.cat/discovery/search?vid=34CSUC_UAB:VU1&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,tirant%20analytics&displayField=all
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991001244849706709
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Consultes, 
resolucions

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 el Diario La Ley

Códigos 
legislativos

Legislación

Sentencias

Convenios 
colectivos

BibliografíaContratos

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006820739706709
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• Checkpoint: legislación fiscal y laboral, convenios colectivos de trabajo, jurisprudencia del TJUE, TC, TS, AN, TSJ, AP, Juzgados de lo

Social y Tribunales Históricos, doctrina administrativa y de autor, supuestos prácticos, formularios, tablas y esquemas. Hace falta

autentificación (dirigiros a: Bib.Socials@uab.cat).

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

circulares y otros documentos s de la Fiscalia, doctrina, contratos y formularios, dossiers temáticos y esquemas procesales,

subvenciones publicadas en el BOE, herramientas de cálculo de intereses e indemnizaciones.

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

Premium Collection. Contiene revistas académicas de Estados Unidos e Internacionales a texto completo sobre criminologia y

aspectos relacionados.

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

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

procedimientos, y jurisprudencia. También tiene 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 de Comercio (OMC).

• LegalQuiz: aplicación web en formato formulario elaborada per l’ed. Lefebvre para practicar las preguntas que se incluyeb en el

examen de Acceso a la Abogacía.

• Westlaw International for Academics: Fuente de información jurídica de diversa tipolgía: bases de datos, revistas y diarios,

formularios, tratados, materiales práctivos jurídicos etc., especialmente de EEUU

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

Producción científica 

publicada en Espanya 

desde1976, 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 dades multidisciplinars

Contiene literatura 

científica internacional de 

calidad: revistes, libros y 

actas de congressos. 

Ofrece también

indicadores bibliométricos

para evaluar la 

investigación

Producida por Elsevier, 

recoge revistes, libros, 

ponències y patentes 

internaciones. Ofrece

también indicadores  

bibliométricos para evaluar

la investigación

Scopus

Creada por el Ministerio

de Cultura, recoge los 

libros en venta editados

en España desde 1972

ISBN - Libros 

españoles en venta 
The ISSN portal

Web of Science

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991006825919706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001449289706709
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/libro/bases-de-datos-del-isbn.html
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010408127406709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991058463388006706
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Continguts

• 6 Tesis doctorales

Imatge: startupStockPhoto / pixabaylicense

https://pixabay.com/es/service/license/
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6. Tesis doctorals digitals
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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.

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 universidades españolas (incluídas las
del TDX). Contiene la descripción y el acceso al texto completo.

DART-Europe: portal de acceso a tesis universitarias Europas a texto
completo

Y más…

https://ddd.uab.cat/collection/tesis?ln=ca
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005194149706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002159029706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004999749706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991003683929706709
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
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Continguts

•7 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 producción científica digital a través de una colección organizada, de acceso abierto

ddd.uab.cat (Dipòsit Digital de Documents de la UAB)

¿Qué podéis encontrar?

ddd.uab.cat
https://ddd.uab.cat/


32

7.1 Repositoris digitals cooperatius del CSUC

RecerCAT – documentos de 

búsqueda 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 

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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8. Herramientas y recursos de interés 

CENDOJ
Base de datos de sentencias de todos los 

tribunales españoles; de acceso libre y 

gratuito

Google Scholar Buscadorr 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://www.doaj.org/
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8.1 Bibliotecass UAB: redes sociales

Segueix-nos!

facebook@bibliotequesUAB

Youtube
Instagram@biblioteques_UAB

Twitter @bibliotequesUAB

Imatge: alexas_fotos / pixabaylicense

Twitter @bcsUAB

mailto:facebook@bibliotequesUAB
https://bit.ly/3bqzp8A
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
mailto:@bibliotequesUAB
https://pixabay.com/es/service/license/
https://twitter.com/bcsUAB
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8.2 Servicios de referencia virtual

www.uab.cat/biblioteques/

pregunta

http://www.uab.cat/propietat-intellectualhttps://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php

https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146

https://www.uab.cat/biblioteques/pregunta
http://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://api.whatsapp.com/send?phone=34619681146
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El servicio ARE (Acceso a Recursos Electrónicos) permite acceder desde
cualquier dispositivo con conexión a Internet fuera de la UAB a los recursos
electrónicos subscritos. Hay que formar parte de la comunidad universitaria

9. Acceso desde fuera de la UAB

Desde el web del Servei

de Biblioteques o del 

Buscador, la conexión al 

ARE se activa 

automáticamente

Cuando  pulséis sobre el 

enlace de recurso os 

tenéis que  identificar 

con NIU i contrasenya https://login.are.uab.cat/login

https://login.are.uab.cat/login
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Enquesta de satisfacció:

websb.uab.cat/enquesta.php/6432

https://www.bib.uab.cat/formacio/admin/enquesta_v.php?id=6432
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Biblioteques UAB

https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html

