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Fonts d’informació en Dret 
Programa Formació de Doctors 
 
 
 
 

 Buscador de las Bibliotecas 
de la UAB 
 
 

 Busca el libro Enciclopedia de la Seguridad informàtica de Álvaro Gómez 
 

 Existe algún ejemplar en papel en  la UAB? 
 

 Busca por palabra clave Rebolledo Varela empresas sociedades . ¿está en la UAB?  
Si no sale ningún resultado, antes de desistir: 
 

 Podemos conseguirlo a través del PUC (CCUC)? 
 

 Busca el autor Friedrich Karl von Savigny 
 

 Buscar los documentos de los cuales es autor en cualquier formato 
 Encuentra los documentos que hablan sobre él en cualquier formato 

 
 Busca la revista Cambridge law journal 

 
 ¿la tenemos en papel? Consultar el fondo de la revista en  la biblioteca 
 ¿Y en formato electrónico? 
 ¿En qué suministradores podemos encontrar los artículos más 

recientes? 

 

 
Búsqueda a BASES DE DATOS 

 

 
 

 Accede desde el Buscador a la base de datos Aranzadi Instituciones 
 Busca legislación estatal sobre Derecho de asilo 
 Busca directamente la Ley 12/2009, de 30 de octubre de Extranjeros 
 Busca jurisprudencia sobre asilo desde el 2008 hasta el 2018 



 Buscar una sentencia sobre Extranjeros y Derecho de asilo del Tribunal Supremo 
(Contencioso-Administrativo) del dia 6 de mayo de 2014 (sin número de 
sentencia) 

 Buscar una sentencia por su número: por ejemplo Sentencia núm. 23/2015 de 4 
de febrero (TS, Sala de lo Penal) 
 

 

 
 

 Accede desde el Buscador a la base de datos vLex Global 
 Busca legislación en España sobre animales publicada en el B.O.E. 
 Busca jurisprudencia española del TS desde el  año 2017 
 Busca por el índice (Izquierda)  la jusrisprudencia española del TS, Sala Primera 

de lo Civil. Entrar en alguna de ellas  y ver la versión original y la traducida al 
inglés o alemán, etc. 

 
 

 
 

 Accede desde la Guía temática de derecho de nuestra Web en la base de datos 
del  CSIC  

 Busca por palabra clave Han Kelsen. ¿cuantos documentos hay? ¿que significa el 
signo verde a la izquierda de algunos documentos? 

 Busca en la Búsqueda por campos cuántos documentos hay con la palabra 
Derecho como descriptor y la palabra Kelsen en el título. Comparar los 
resultados. Esta búsqueda ¿es más específica o más amplia que la anterior? 

 ¿Cuantos documentos tienen el texto completo?  
 

 

 
 

 Accede desde la Guía temática de derecho de nuestra Web a la base de datos 
Scopus 

 Busca gender and violence y limita por el año 2018. Comprueba cuántos 
documentos consigues 

 Limita por la materia  Social Science. Comprueba cómo la búsqueda es más 
específica.  

 Entra en  algunos de los documentos y mira si tienen el documento a texto 
completo o se trata sólo del abstract. Hacer pruebas limitando por todo lo que 
queraís. 

 Seleccionar vuestra búsqueda y hacer la Bibliografia en formato APA 6th 


