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0. La Página web: www.uab.es/bibliotecas 
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http://www.uab.es/bibliotecas�
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1. Préstamo UAB y PUC 
 
1.1. Préstamo UAB 
 
Préstamo de documentos, espacios y portátiles 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de préstamo  
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Tipos de usuario Número documentos Duración máxima 

Estudiantes de grado 6 7 o 14 días 

Estudiantes de postgrado, 
máster o doctorado 12 7, 14 o 28 días 

Profesores e investigadores 35 7 o 14 días o 1 curso lectivo 

http://ddd.uab.cat/record/30113�
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1.1.2. Mi cuenta: reservas y renovaciones 
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https://cataleg.uab.cat/patroninfo*spi�
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1.1.3. Consultar reservas y renovar documentos 
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Libro de préstamo 
consorciado 
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1.1.4. Historial de préstamos 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  
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1.2. Préstamo PUC 
El PUC es un servicio de préstamo consorciado gratuito 
que permite a los usuarios de las bibliotecas miembros 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 
(CBUC) solicitar y tener en préstamo documentos de otra 
biblioteca del CBUC. Concretamente de: UB, UAB, UPC, UPF, 
UdG, UdL, URV, UOC i BC.  

Este préstamo se puede hacer Remotamente vía web o 
presencialmente en las bibliotecas. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía del PUC 
 

Tipos de  usuario Número 
documentos 

Días préstamo 
Libros 

Días préstamo 
Audiovisuales 

Estudiantes de grado 4 10 5 

Estudiantes de postgrado, 
máster o doctorado 8 20 5 

Profesores e investigadores 8 20 5 

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=spi�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
http://ddd.uab.cat/record/78825�
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2. El Catálogo UAB: www.uab.es/bibliotecas/catalogo  
2.1. Búsqueda simple 

Materias en catalán: Publicitat, Màrqueting, Relacions públiques.  
Cada término incluye  entradas relacionadas. 
Anuncios: Publicitat – automòbils, publicitat – galetes ….. 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo�
http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo�
http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo�
http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(Publicitat)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(marqueting)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/d?SEARCH=(marqueting)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(relacions publiques)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(publicitat %E2%80%93 automobils)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(publicitat %E2%80%93 galetes )�
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2.2. Búsqueda avanzada 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  



11 

2.3. Localizar documentos 
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2.4. Bibliografia de curso 
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2.4. Bibliografia de curso 
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2.5. Guardar búsquedas y crear listas 
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2.5. Ayudas al catálogo 
 

•Guías en el DDD: Buscar por materias, Buscar vídeos y 
DVD, efectos sonoros, etc.  
 
•Vídeos y tutoriales 
 
• Comunicació : blog de la BCHG: com trobar 
publicitat  
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http://ddd.uab.cat/collection/guibib?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30105�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/videos-i-tutorials/el-cataleg-1284632268827.html�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/hemeroteca/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/publicitat/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/publicitat/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/publicitat/�
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3. Acceso desde fuera de la UAB 
 

El servicio ARE (Acceso a los Recursos Electrónicos) 
permite a los usuarios de la UAB acceder a la biblioteca 
digital desde cualquier dispositivo con conexión a 
Internet. 
 
 
 
  

https://login.are.uab.cat/�
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4. Trobador+ 
  
4.1. ¿Qué es Trobador+? 
 
 
 
 
4.2. ¿Cómo acceder? 

Desde la web del Servicio de Bibliotecas o desde:  
www.uab.cat/biblioteques/trobador 

 
4.3. Ayudas 

Guías y cursos de formación 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
http://ddd.uab.cat/record/30197�
http://www.bib.uab.cat/formacio/�
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4.4. Búsqueda simple 
 

Busca en la mayor parte de los recursos electrónicos 
subscritos por la UAB y proporciona acceso  al texto 
completo de los documentos recuperados 

http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
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4.5. Búsqueda avanzada 
Permite precisar más los criterios de búsqueda 
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4.6. Buscar recursos-e 
Permite encontrar  recursos (bases de datos, portales 
de revistas y libros digitales y recursos web), 
seleccionarlos si son metabuscables y buscar el texto 
completo 
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Otras opciones: Catálogo de la UAB:  Revistas en papel y 
digital partir del título o la materia. Por ejemplo: Publicitat - 
Revistes, Relacions públiques - Revistes, Màrqueting - 
Revistes 
 

4.7. Buscar revista-e 
Busca revistas por título, materia, etc. Entre 
todas las revistas digitales subscritas por la UAB y 
otras de libre acceso.  

http://cataleg.uab.cat/*spi�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(publicitat - revistes)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(publicitat - revistes)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/X?SEARCH=(relacions publiques - revistes)&SORT=D�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(marqueting - revistes)�
http://cataleg.uab.cat/search*spi/d?SEARCH=(marqueting - revistes)�
http://cataleg.uab.cat/search*cat/d?SEARCH=(Empreses %E2%80%93 Comunicaci%C3%B3 revistes)�
http://sfx.cbuc.cat/uab/az�
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4.8. Buscar libros electrónicos 
Busca  por título, ISBN, autor y editor entre los libros 
electrónicos subscritos por  las bibliotecas de la UAB 

Otras opciones 
• Catálogo de la UAB :  Libros en papel y digital a partir del título, 
autor, materia, etc.  
•Blog de la biblioteca. Libros de comunicación y materias 
relacionadas.  Organizados por materia y fecha de compra 
 

http://sfx.cbuc.cat/uab/azbook�
http://sfx.cbuc.cat/uab/azbook�
http://www.uab.es/bibliotecas/catalogo�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/llibres-electronics/�
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4.9. Mi portal 
Área personal donde el usuario puede guardar 
documentos, búsquedas, recursos favoritos y 
preferencias 
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5. Introducción a la investigación y su evaluación 
¿Qué se ha escrito sobre el tema objeto de mi estudio?  
 

•Buscadores académicos. Permiten localizar grandes cantidades de información 
de más o menos  calidad ( evaluación: a veces peer review) 
 
•Bases de datos Información muy especializada de calidad (evaluación: peer review). 
Contiene  investigaciones acabadas o en curso. 
 
•Sumarios electrónicos Permiten  hacer el seguimiento de las publicaciones de 
nuestra disciplina para saber como evoluciona la investigación en aquel campo 
(evaluación: normalmente peer review) 
 
•Tesis doctorales  Constituyen la investigación de los investigadores en formación de 
las universidades (guía y i evaluación  por parte de los docentes)  
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6. Google académico y la UAB 
 
Google Scholar incluye enlaces a los  recursos digitales 
de la UAB. Se pueden activar en Configuración  
Enllaces de de la biblioteca. Desde la Red UAB es 
automático 
 

http://scholar.google.es/schhp?hl=ca�
http://scholar.google.es/schhp?hl=ca�
http://scholar.google.es/schhp?hl=ca�
http://scholar.google.es/schhp?hl=ca�
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7. Bases de datos 
 
7.1. Comunicación. Acceso Red UAB y ARE  
 
Communication & Mass Media Complete 

Referencias bibliográficas de los artículos aparecidos 
en más de 800 publicaciones (más de 600 en texto 
completo). 
 

International Encyclopedia of Communication 
1.339 entradas agrupadas en 29 áreas. 
 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ufh�
http://www.communicationencyclopedia.com/subscriber/uid=1246/book?id=g9781405131995_9781405131995&authstatuscode=202�
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7.2. Publicidad: anuncios 
 
Adforum. Los mejores 120.000 trabajos creativos de más de 
100 países. Amplias opciones de búsqueda (geográfico, fecha, 
agencia, premios, etc. ). Acceso Red UAB y ARE. 
 
Tv anuncios. Base de datos de anuncios (sobretodo españoles) 
de televisión de los últimos 20 años. Incluye información de 
agencias, productoras, realizadores, festivales, making of y 
estudio de casos. Se pueden descargar. Acceso Red UAB y ARE. 
 
Lürzer’s archive. Más de 40.000 campañas impresas desde 
1984 y una selección de más de 6.000 anuncios de TV de 
alcance internacional. Acceso Red UAB y ARE. 

 

http://www.adforum.com/uab/auth.asp�
http://www.tvanuncios.com/�
http://www.tvanuncios.com/�
http://www.tvanuncios.com/�
http://cataleg.uab.cat/record=b1708471~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1708471~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1708471~S1*cat�
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7.3 Comunicación audiovisual 
 
Play production music 

Música y efectos sonoros. Se pueden descargar para 
incorporarlos en prácticas educativas de la UAB. 
Consultable desde cualquier biblioteca de la UAB. 
Preguntad en el mostrador de información. 

 
BBC Sound Effects Library y otras colecciones de 
efectos sonoros 

Miles de efectos sonoros de diferentes temas. 
Acceso biblioteca (planta 2) 
 

http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1656486~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=BBC+Sound+f.x.c.d.&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tBBC+Sound+Effects+Libraryunication�
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7.4. Bases de datos multidisciplinares 
 
Susceptibles de incluir revistas o artículos de 
comunicación y empresa. Enlaces y descripción en 
Trobador+ . Red UAB y ARE. 
 
Bases de datos en texto completo, de ámbito 
internacional. Especializadas en Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 

•SpringerLink 
•Wiley online Library   
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http://www.uab.cat/biblioteques/trobador�
http://rd.springer.com/�
http://onlinelibrary.wiley.com/�
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Bases de datos referenciales especializadas en 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
 

•Francis  
•ISOC (CSIC). Ámbito español. 

 
Bases de datos referenciales (dan el enlace al texto 
completo si este está subscrito por la UAB). 
Incorporan herramientas  bibliométricas. 
 

•ISI Web of Knowledge 
•Scopus  

 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=fncs�
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&NEWS=n&DBC=y&D=fncs�
http://bddoc.csic.es:8085/inicioBuscarSimple.do?tabla=docu&bd=ISOC&estado_formulario=show�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
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8. Sumarios electrónicos de revistas 
 
Dialnet. Portal bibliográfico español. Incluye una base de datos de 
sumarios de revistas, tesis doctorales, capítulos de libros y material 
diverso, enlazando al texto completo cuando está disponible. Incluye 
un gran número de artículos sobre publicidad y algunos sobre RRPP, 
muchos de ellos en texto completo. Acceso libre 
 

Toc Premier (Ebscohost). Base de datos de EBSCO Publishing que 
da acceso a los sumarios de, aproximadamente, 24.000 revistas. Red 
UAB y ARE 

Journal TOC’s. La mayor base de datos de sumarios gratuita, con 
más de 22.000 revistas de todas las disciplinas. Podréis acceder al 
texto completo de los artículos cuando la revista sea de libre acceso o 
esté subscrita por la UAB. Acceso libre 
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http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/sumaris-1210917052816.html�
http://dialnet.unirioja.es/�
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh�
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh�
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php�
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9. Portales de libros electrónicos 
 
 
•Ebrary. Libros en inglés y castellano de márqueting y 
publicidad 
 

•MyiLibrary. Algunos libros sobre publicidad. En inglés 
  
•eBook Collection (EBSCOhost). Libros de márqueting  
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http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=ebrary&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmyilibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=ebrary&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmyilibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat/?searchtype=t&searcharg=myilibrary&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=tmylibrary�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�
http://cataleg.uab.cat/search~S1*cat?/teBook+Collection+(EBSCOhost)�


33 

10. Tesis doctorales  
  

TDR (Tesis doctorales en red) 
Tesis doctorales en texto completo en formato 
digital leídas principalmente en universidades 
catalanas pero también en otras comunidades 
autónomas.  
 
Consulta por autor, título, director de la tesis, 
universidad, materia y fecha de defensa.  

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
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TESEO 
Base de datos del Ministerio de Educación que 
incluye tesis doctorales leídas y aprobadas en 
universidades españolas desde 1976. Permite la 
búsqueda por autor, universidad, departamento, 
director, materia y resumen. Incluye la descripción 
bibliográfica, el resumen y el texto completo  si el 
autor lo autoriza.   

 
ProQuest Dissertations and Theses  

Base de datos de citas con resúmenes de tesis y 
trabajos de investigación de ámbito internacional a 
partir de 1988; aunque se incluyen tesis desde 
1743 hasta 1987 sólo cubre los USA.  

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://www.educacion.gob.es/teseo/�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
http://cataleg.uab.cat/record=b1692064~S1*cat�
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Redial (Tesis europeas sobre América Latina) 
Referencias bibliográficas de casi 10.000 tesis 
doctorales de temática latinoamericana, leídas 
en universidades europeas desde 1980. 

 
DART-Europe E-theses portal  

Proyecto que incluye bibliotecas y consorcios 
bibliotecarios (entre ellos el CBUC) que aspira a 
ofrecer en un único portal el acceso a las tesis 
doctorales europeas.  
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http://www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html�
http://www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php�
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Listado de trabajos de investigación de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la UAB 
  

 
Más información en las guías:  
 

•Com trobar tesis doctorals  
 

•Recomendaciones para elaborar tesis doctorales 
  

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://cataleg.uab.cat/search*cat/X?SEARCH=("treball de recerca" and facultat comunicaci%C3%B3)&SORT=D�
http://ddd.uab.cat/record/30118�
http://ddd.uab.cat/record/30118�
http://ddd.uab.cat/record/30108�
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11. Páginas web de la biblioteca 
 

•Galeries virtuals de publicitat. Publicidad, 
propaganda, diseño, carteles 
•Arxius audiovisuals. Incluye un apartado dedicado a 
efectos sonoros 
•Diccionaris de comunicació i ciències relacionades. 
Incluye diccionarios de publicidad, márqueting y 
relaciones públicas 
•Premis de comunicació i ciències relacionades. 
Incluye publicidad 
•Blog Comunicació: Com trobar publicitat, avaluació 
de la recerca, etc.  
 

http://www.bib.uab.es/comunica/pubgal.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/audiovisuals.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/diccionaris.htm�
http://www.bib.uab.es/comunica/premis.htm�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/publicitat/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
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12. El Quiosc y la prensa digital 
  
El Quiosc recoge más de 1.300 diarios y revistas de 
ámbito internacional. Informa en que bases de datos 
podemos encontrar los diferentes títulos y que fondos 
están disponibles. Adicionalmente, proporciona acceso 
a la versión digital de la publicación y al catálogo UAB. 
También permite acceder a las bases de datos y 
recursos de prensa de la UAB. 
 
Diarios que recibimos en papel.  Listado de diarios en 
papel que se reciben en la Hemeroteca.  
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http://www.bib.uab.es/premsa/�
http://www.bib.uab.es/premsa/�
http://www.bib.uab.es/premsa/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/on-trobar/hemeroteca/diaris-vius/�
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13. Mendeley Premium 
 

 
 
 
 
Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas y una 
red social académica. La UAB ofrece a toda la comunidad 
universitaria la versión Pemium, que incluye prestaciones 
superiores a la versión gratuita. 
Más información: www.uab.cat/bibliotecas/mendeley/ 
 
También podéis consultar la página Citas y bibliografía 
 
  
  

http://www.uab.cat/bibliotecas/mendeley/�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/citas-y-bibliografia-1327563058209.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/citas-y-bibliografia-1327563058209.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/citas-y-bibliografia-1327563058209.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/citas-y-bibliografia-1327563058209.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/citas-y-bibliografia-1327563058209.html�
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley/�
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14. Depósitos digitales 
   
14.1. DDD  

El DDD (Depósito Digital de Documentos de 
la UAB) permite dar salida a todo el material 
en formato digital que se encuentra en las 
bibliotecas y da  visibilidad a la investigación 
de la UAB.  

Incluye una colección diversa en cuanto a soportes, 
temática y tipología documental.  
 
Podéis  consultar la pàgina Cómo publicar en acceso abierto 
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http://ddd.uab.es/?ln=es�
http://ddd.uab.es/?ln=es�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/como-publicar-en-acceso-abierto-1337927792853.html�
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14.1.1. Cómo incorporar material al DDD  
 

•Trabajos de investigación. Vía el departamento, para 
incluirlos en Recercat 
•Tesis doctorales. Vía Escuela de Postgrado, se 
incorporan a TDX 
El DDD incorporará después este material de Recercat y 
TDX 
•Otros materiales. Contactar con la Gestora de Apoyo a la 
Docencia y la Investigación de vuestra biblioteca  
 
 
 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  
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14.2. Depósitos Cooperativos 
 
Recercat. Depósito institucional cooperativo de 
documentos digitales de investigación de les universidades 
y centros de investigación de Catalunya.  
 
TDR (Tesis doctorales en red). Depósito cooperativo que 
contiene,  en formato digital, tesis doctorales leídas en las 
universidades de Catalunya y de otras comunidades 
autónomas. 
 
 
 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://www.recercat.net/handle/2072/98�
http://www.recercat.net/handle/2072/98�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
http://www.tdx.cat/�
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15. Drets d’autor 
  
 

Propiedad intelectual y derechos de autor 
Lo que la ley de propiedad intelectual  permite y 
no permite hacer. Con apartados sobre estudio, 
investigación, publicación y docencia 
 

Recursos audiovisuals i drets d'autor  
Guía con direcciones web de repositorios de 
imágenes y efectos de sonido de acceso libre. 
Incluye instrucciones para usar recursos 
audiovisuales que se encuentran en Internet sin 
vulnerar los derechos de autor. 

  
      

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1341815622655&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-12308�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
http://ddd.uab.cat/record/108435�
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16. Herramientas bibliométricas y acreditación 
  
Permiten a los investigadores evaluar y acreditar su producción 
científica 
 
Guía general:  Suport a l’acreditació i avaluació de la recerca 
 
 
 
Bases de datos con herramientas bibliométricas:  

•ISI Web of Knowledge 
•Scopus  

 
Comunicación: Recerca. Página de nuestro blog  Comunicació 

http://www.bib.uab.cat/human/acreditacions/planes/publiques/index.php�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.accesowok.fecyt.es/login/�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
http://www.scopus.com/scopus/home.url�
http://blogs.uab.cat/comunicacio/recerca/�
http://blogs.uab.cat/comunicacio�
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17. Para estar al día 
  

•Comunicació. Blog de la Biblioteca de Comunicación 
 
•Nuevas adquisiciones 
 
•Formulario de solicitud de documentos. Peticiones 
de compra de nuevos documentos 
 
•Las noticias de la web 
 
•Cursos de formación de las bibliotecas 

  
      

http://blogs.uab.cat/comunicacio�
http://websb.uab.cat/novesadquisicions/index.php�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1096482181589&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUABl�
http://www.uab.cat/bib/�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/gestiones-en-linea/cursos-1262936943407.html�
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Más información en: 
 

Pregunt@ 
Servicio de Información de las Bibliotecas UAB 

 
Guías de las bibliotecas 

Bibliotecas (Comunicación, Ciencias Sociales), Servicios (Préstamo 
UAB, Consorciado,  Interbibliotecario ), Catálogo ( Buscar por materias, 
Buscar vídeos y DVD), Cómo encontrar (tesis doctorales, libros-e, 
artículos de revista, working papers, Efectes sonors) 

 
Recursos para  alumnos y profesores 

 
Vídeos 

Vídeos de las bibliotecas de la UAB y tutoriales 
  

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab_es.htm�
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab_es.htm�
http://www.bib.uab.es/referencia/formsrvuab_es.htm�
http://ddd.uab.cat/collection/guibib?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibib?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibib?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibib?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibibhem?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibibsoc?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibibsoc?ln=es�
http://ddd.uab.cat/collection/guibibsoc?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30113?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30113?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30113?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/78825?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30111?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30111?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30200?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30010?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30118?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30118?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30118?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/54411?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/54411?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/54411?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30199?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30199?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30199?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30199?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30199?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30011?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30011?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30011?ln=es�
http://ddd.uab.cat/record/30105�
http://ddd.uab.cat/record/30105�
http://ddd.uab.cat/record/30105�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1345655231562&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1345655229857&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
http://www.uab.es/servlet/Satellite/recursos-de-informacion/videos-y-tutoriales-1286258553503.html�
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¡Muchas gracias por vuestro interés! 
 
 
 
 
 

Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General 
(2013) 

Recursos digitales en publicidad y relaciones públicas  

@bchgUAB fb.com/bchgUAB 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite?c=Page&cid=1257330534030&pagename=BibUAB/Page/TemplatePlanaBibUAB�
https://twitter.com/bchgUAB�
https://twitter.com/bchgUAB�
https://www.facebook.com/bchgUAB�
https://www.facebook.com/bchgUAB�
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