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Buscador de las Bibliotecas
de la UAB
1. Busca el libro Romanticism and animal rights de David Perkins
 ¿Existe algún ejemplar en papel en la UAB?
 ¿Existe algún ejemplar en otro formato?
 ¿Encuentras documentos que hacen referencia al libro de David
Perkins? ¿puedes acceder al .pdf?
2. Buscar por palabra clave o por título Sanidad animal y seguridad alimentaria en
los productos de origen animal. En este caso:
 ¿Está en nuestro Buscador? ¿tenemos el texto completo?
 ¿Podemos conseguirlo en el catálogo del CCUC?
3. Busca por palabra clave o por título 40 años de bienestar animal : 1974-2014 : guía
de la legislación comunitaria ... ¿está en la UAB?. Si no sale ningún resultado, antes
de desistir:
 ¿Podemos conseguirlo a través del PUC (CCUC)?
4. Busca el autor Hans Kelsen
 Buscar los documentos de los cuales es el autor?
 Encuentra los documentos que hablan sobre el autor
5. Busca la revista Journal of animal ecology
 ¿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 en BASES DE DATOS

6. Accede desde el Buscador a la base de datos Aranzadi Instituciones
7. Busca en búsqueda universal Sufrimiento animales. Observa cuántos resultados
salen como Legislación, Jurisprudencia, Doctrina, Bibliografía, Proyectos de ley,
etc.
8. Buscar directamente la Ley núm. 6/2013, de 11 de junio. ¿Os sale algun resultado
en primer orden?. Ahora volver a buscar la misma Ley pero con alguna palabra
en el Título del buscador (p.e. Animales, Explotación, Transporte, Sacrificio ...).
Comprobad el resultado. Mirad el análisis y las versiones, si las hay.
9. Buscar directamente el Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el cual se
regular aspectos relativos... matanza
10. Busca jurisprudencia sobre sufrimiento animales y mirar los resultados (civil,
penal, administrativo, etc)
11. Buscar la sentencia núm. 177/2016 de 20 de octubre, del TC (Sala Pleno). Mirar
el menú con los antecedentes, fundamentos jurídicos y el Análisis (sentencias a
favor, normativa afectada, etc.)
12. Volver a la búsqueda universal y buscar Bibliografia sobre protección animales.
Entrar en algun documento y enviarlo por correo electrónico.

 Accede desde la lista alfabética 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 sobre Protección
Animales
 Busca por el índice (Izquierda) jurisprudencia sobre welfare animals en la India
del año 2018. Entrar en una de ellas y ver el documento en el idioma original, la
versión traducida y el texto paralelo.

 Accede desde la Guía temática de derecho de nuestra Web en la base de datos
del CSIC
 Busca por Derecho animal ¿cuantos documentos hay? ¿qué significa el signo
verde a la izquierda de algunos documentos? Entrar en alguno de ellos y llegar
hasta el documento en texto completo.
 Busca en la Búsqueda por campos Espectáculos taurinos como descriptor y
Legislación en los campos básicos. ¿cuántos documentos encontraís? Hacer las
combinaciones que queraís con todos los campos de este tipo de búsqueda (un
descriptor si lo sabeís o bien por palabras claves y algún apellido común)
 Busca en el mismo sitio Animales como descriptor y protección en los campos
básicos. Comprobad el resultado. Haced la misma búsqueda con la búsqueda
booleana “O” y comprobad el resultado
 Busca por campos el articulo El concepto de bienestar animal en el currículo de
Secundaria y en los libros de texto de ciències / Beatriz Mazas Gil ... et al.
 Busca el articulo David Hume: de la razón y pasiones en los animales / Paulo García
Álvarez.

 Accede desde la Guía temática de derecho de nuestra Web a la base de datos
Scopus
 Busca animal* welfare. Limita por el año 2018. Comprueba cuántos documentos
consigues. Limita ahora por Social sciences en el subject area. Comprueba cómo
cada vez 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
queráis
 Seleccionar vuestra búsqueda y hacer la Bibliografía en formato APA 6th

