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1. Buscador 
Herramienta que permite la búsqueda simultánea de todos los recursos 
de las Bibliotecas de la UAB, tanto en papel como electrónicos, 
ofreciendo el acceso al texto completo. Puedes buscar desde un único
punto, artículos, libros, capítulos de libros, bases de datos, etc...  

CATÁLOGO

DDD + TRACES

RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 

Todos los registros catalogados

Los recursos electrónicos
suscritos per la UAB son 
recuperables en un 90%

Todos los registros que son de 
libre acceso (open access)



http://www.uab.cat/biblioteques

Buscador 

http://www.uab.cat/biblioteques


• Permet:

Permite: 

 Limitar los resultados según criterios diversos

 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 



Filtros o 
facetas

Ejemplos de búsqueda

Reservar

Préstamo 
Interbibliotecario

Texto 
completo



Filtros para limitar los resultados

Filtros o 
facetas

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



Otra forma de buscar sólo en el Catálogo es ir a la pestanya Catálogo desde la 
pantalla de resultados

Pestaña para limitar los resultados



Búsqueda avanzada



Información sobre los ejemplares impresos

Reservar

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

Información de 
los ejemplares



Información sobre los recursos electrónicos

Algunos de los resultados con los que nos encontraremos pueden ser 

recursos-e de los cuales no siempre tendremos el acceso al texto completo 

Disponible el texto completo

Préstamo interbibliotecario
(normalmente tiene un coste)

Acceso directo al recurso
(normalmente estará en el 
DDD)

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



Información sobre los recursos electrónicos



Mi cuenta



2. Otros catálogos 

 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 los fondos de más de 10.000 bibliotecas, entre
ellas la UAB. También podemos acceder desde nuestro
Buscador

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


Otros catálogos

 Rebiun: bibliotecas universitarias españolas

 Madroño: bibliotecas universitarias de Madrid y la UNED

 CSIC: bibliotecas del CSIC

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/polítiques-i-sociologia

Llibros digitales de políticas y sociología

http://pagines.uab.cat/bcsdigital/content/polítiques-i-sociologia


Obras de referencia

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

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


4. Guías temáticas



5. Bases de datos



ProQuest Social Sciences Premium collection: (1914--)
Plataforma con numerosos recursos del ámbito de las ciencias
sociales. Contiene, entre otras, las bases de datos International
Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Applied Social
Sciences Index & Abstracts (ASSIA), Sociological Abstracts
Sociology Database, PAIS Index, Policy File Index, Political
Science Database, Worldwide Political Science Abstracts .
Ofrece resúmenes, artículos de revistas, libros, capítulos de
libros, tesis y working papers. Acceso al texto completo de casi
2.400 revistas

Bases de datos

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1973231?lang=cat


Base de datos de conflictos y construcción de paz: información
sobre conflictos armados, tensiones sociales y procesos de paz de
todo el mundo. Hace énfasis en el análisis desde una perspectiva
de género. Información trimestral desde 2003

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

IPSA - International political science abstracts: citaciones de
artículos de revistas sobre ciencias políticas desde 1989

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1797148?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1233121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655420?lang=cat


Multidisciplinarias

Factiva: base de datos de actualidad con muchas fuentes de
información a texto completo (diarios, revistas comerciales, informes)
y fotografías

Web of Science: portal del Institute for Scientific Information que
contiene el Journal citation reports, Social sciences citation index,
Current contents, Book Citation Index…

OECD iLibrary: portal de publicaciones electrónicas y bases de datos
del OCDE, accesible gratuitamente de forma 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

Scopus: referencias bibliográficas y índice de más de 15.000 revistas,
actas de conferencias y webs científicas

Bases de datos de libros y revistas ISBN y ISSN

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1835853?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--): referencias bibliográficas 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/


8. 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 (open access) 

Repositorios del CBUC

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


9. Otros recursos de interés

 Google Scholar

scholar.google.es

Buscador de bibliografía 

especializada

 DOAJ

www.doaj.org

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

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


Recursos 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/bibsocialspolitiques

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/bibsocialspolitiques


Referencia virtual



10. 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 dirigirse al personal de la Biblioteca.
Pueden encontrar esta presentación en:

Gracias por su colaboración!

Y eso es todo!

Giuseppe Arcimboldo, 

"El bibliotecario“, c.1566

https://ddd.uab.cat/record/81368?ln=ca

https://ddd.uab.cat/record/81368?ln=ca

