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1. Catálogo 
¿Qué sabremos consultando el catálogo?:

• Qué documentos tenemos.

• En qué biblioteca y en qué lugar exacto 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…

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



Acceso:

1) Web del Servicio de Bibliotecas

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

2) Directamente desde la página del 
catálogo
http://www.uab.cat/bibliotecas/catalogo

A la derecha de la página principal

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


Resultados: se pueden guardar, imprimir, 
exportar a Mendeley  



Llista de resultats

Opciones de 
búsqueda

Reservar

Guardar registros

Tipo de soporte

Listado de resultados

Ordenación y filtros



Ejemplares

Localización
Tipo de préstamo

Código de ordenación en la estantería

Disponibilidad de préstamo



Localización

Revistas

Fondo en papel



1) Mi cuenta:

- Reservas (de documentos que están prestados y de 
documentos que tenemos disponibles)

- Renovaciones

- Historial de préstamos

- Mis listas

- Búsquedas preferidas

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

2) Botones 2.0

3) RSS para las nuevas adquisiciones

Personalización



- Consejos de búsqueda

- Instrucciones para todo tipo de búsqueda: 
título, autor…

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

- Tutoriales en formato 
vídeo

Ayuda



2. Otros catálogos 

Más catálogos

 Catálogo Colectivo de las Universidades Catalanas (CCUC):
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

http://cataleg.uab.cat/screens*cat/catalegs_cat.html
http://ccuc.csuc.cat/
catalogo.rebiun.org
http://www.consorciomadrono.es/index.html
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b


CCUC: pantalla de búsqueda



CCUC: pantalla de resultados



Portal de recursos electrónicos de la UAB

3. Trobador+

www.uab.cat/bibliotecas/trobador

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


ProQuest: plataforma de bases de datos con numerosos
recursos de economía y empresa. A destacar ABI-Inform
(artículos de revista, tesis y otros documentos, la mayoría a
text completo) y EconLit (referencias de artículos de revista,
working papers, obras colectivas y tesis sobre economía)

Factiva: actualidad y información empresarial (cotizaciones
bolsa, estados financieros y noticias) recopilada por Reuters y
Dow Jones. Incluye también diarios, revistas comerciales y
informes a texto completo y también fotografías

4. Bases de datos

http://cataleg.uab.cat/record=b1842014~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1834939~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1506928~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1648121~S1*cat


Thomson Reuters DataStream y Eikon: datos estadísticos
financieros (renta variable, renta fija, fondos de inversión,
tipos de interés y tipos de cambio, commodities, opciones y
futuros) y noticias económicas. Requiere programa de
instalación y contraseña

SABI, sistema de análisis de balances financieros ibéricos:
información financiera y contable de empresas españolas con
informes completos de depósitos de cuentas. Potente
programa de análisis financiero que permite elaborar
informes, gráficos y comparativas entre empresas y grupos de
empresas

OECD iLibrary: portal de publicaciones electrónicas y bases de
datos de la OCDE, accesible gratuitamente de manera parcial.
Además la UAB tiene suscrita la base de datos World energy
statistics and balances y también se puede acceder a todas las
monografías y publicaciones periódicas editadas hasta finales
del 2011

http://cataleg.uab.cat/record=b1917570~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1977957~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1619341~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1835853~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1699483~S1*cat


Eurostat Statistics: estadísticas oficiales de los países de la
UE por temas [recurso gratuito]

IMF eLibrary Data: todas las bases de datos estadísticas
publicadas por este organismo internacional. A destacar las
International Financial Statistics (IFS), Balance of Payments
Statistics (BOP), Government Finance Statistics (GFS) y
Direction of Trade Statistics (DOTS) [recurso gratuito]

UNdata: indicadores de todos los ámbitos temáticos y de
ámbito mundial recopilados por Naciones Unidas [recurso
gratuito]

World dataBank: indicadores de todos los ámbitos temáticos
y de todos los países del mundo desde 1960 recopilados o
producidos por el Banco Mundial [recurso gratuito]

http://ec.europa.eu/eurostat
http://data.imf.org/
http://cataleg.uab.cat/record=b1658318~S1*cat
http://cataleg.uab.cat/record=b1695387~S1*cat


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

Web of Science: de ISI Thompson, contiene Journal citation reports,
Social sciences citation index, Book Citation Index, etc.

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

También se pueden consultar las bases de datos de libros y revistas ISBN y
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 en economía y empresa

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/economia-i-
empresa

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/economia-i-empresa


Obras de referencia

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

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


 TOC Premier (EbscoHost):

Base de datos de EBSCO Publishing que da acceso a los sumarios de, 

aproximadamente, 24000 revistas. 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 otros materiales, enlazando al texto completo cuando es 
posible. Permite crear alertas

7. Sumarios electrónicos revistas

Són una buena idea per mantenerse al día de las últimas
novedades publicadas en revistas

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 doctorals 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 cerca de 40 universidades españolas (incluidas las del
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

• También podeis consultar la guía de ayuda Com trobar tesis, del web del Servei de
Biblioteques

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/
http://ddd.uab.cat/record/30118


9. 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) 

Todos en acceso abierto

Repositorios del CBUC

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


10. Otros recursos de interés
Google Scholar

scholar.google.es

Buscador de bibliografía especializada

RePEc

repec.org

Base de datos de working papers y artículos de revista 
de libre acceso

DOAJ 

www.doaj.org

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

http://scholar.google.es/
http://repec.org/
http://www.doaj.org/


Herramientas web 2.0

 Blog BCS Economia, Empresa i Estadístiques: 
http://blogs.uab.cat/bcseconomia

 Notícias y canales RSS: 

www.netvibes.com/bibsocialseconomia

 Twitter de la Biblioteca

@bcsUAB

 Facebook de la Biblioteca: 

www.facebook.com/bccssUAB

http://blogs.uab.cat/bcseconomia
http://www.netvibes.com/bibsocialseconomia
https://twitter.com/bcsUAB
http://www.facebook.com/bccssUAB


11. Acceso desde fuera de la UAB
https://login.are.uab.cat/login

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


Para cualquier consulta o información
os podeis dirigir al personal de la
Biblioteca.

Gracias por vuestra
colaboración!

Eso es todo!

Giuseppe Arcimboldo, 

"El bibliotecario“, c.1566


