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• 8 bibliotecas especializadas

• Horarios adaptados a los períodos lectivos

• Salas de estudio; salas informatizadas; salas

para trabajos en grupo

• Formación: cursos de iniciación y 
especializados

• Acceso a los recursos digitales desde fuera

de la UAB

www.uab.cat/bibliotecas/

Servicio de Bibliotecas UAB

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

Direcciones

Horarios

Acceso a la biblioteca digital

Reserva de espacios

Formaciones

Guías temáticas

Buscador (catálogo) y “Mi cuenta”

Web del Servicio de Bibliotecas UAB

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


5

@bchgUAB

93 581 40 04

619 68 11 46 (l.-v., 10-19 h)Pregunt@ (servicio de información)

Blog de propiedad intelectual y acceso
abierto (consultas sobre derechos de autor, 

etc.)

Servicio de asesoramiento en línea

Opina UAB (quejas, 

sugerencias y 

felicitaciones)

Lunes-viernes, 8.30-21 h

BIBLIOTECA DE COMUNICACIÓN

Contacto con las Bibliotecas UAB

https://twitter.com/bchgUAB
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php
https://www.uab.cat/propietat-intellectual
https://uab-cat.libanswers.com/form?queue_id=2603
https://opina.uab.cat/
https://opina.uab.cat/
https://www.uab.cat/propietat-intellectual
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Fuentes de información
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PROGRAMA DE DOCTORADO

INVESTIGACIÓN ORIGINAL

TESIS DOCTORAL

TÍTULO DE DOCTOR/A
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¿Por qué buscar en la biblioteca si tengo
Google?

Ventajas de buscar en la biblioteca:

• Información de calidad, seleccionada cuidadosamente

• Autoría de las fuentes fácilmente identificable: fiabilidad

• La búsqueda en bases de datos especializadas puede ahorrar tiempo en la 
selección de documentos → se evita el “ruido” documental

• Fácil acceso al texto completo suscrito por la universidad
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Elaboración de una estrategia de búsqueda

1. Identificar y definir la necesidad de información

2. Establecer las fuentes de información más pertinentes

3. Identificar los términos de búsqueda

Establecer relaciones entre los términos

4. Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los resultados
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1. Identificar y definir la necesidad de información

Expresa la materia o tema en una frase concreta. Determina una o más

frases cortas, claras y concisas (lo más precisas posible)

• Incluyendo criterios geográficos, cronológicos, de género, edad…

• Observando si el resultado de la búsqueda debe ser un dato concreto
(factual) o lo que se haya escrito sobre un tema de forma exhaustiva o
selectiva

• Buscando el concepto central en una enciclopedia o un diccionario
especializado

• Organizando tu idea en una o más preguntas



11

2. Establecer las fuentes de información más
pertinentes

¡Buscamos fuentes de información fiables!

¿Cómo saber si una fuente es fiable?

Ha sido EVALUADA
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2. Establecer las fuentes de información más
pertinentes

TIPO DE FUENTE TIPO DE EVALUACIÓN

Artículos de revista
Peer review

Libros, capítulos de libro

Trabajos de investigación 

(tesis doctorales, TFG)

Tutorizados

Evaluados

Fuentes periodísticas
Información contrastada. 

Bien identificada (no opinión ni 

publicidad)

Fuentes oficiales Autoridad reconocida

Información empresarial Auditorías

Buscadores académicos
La información que 

contienen ha sido evaluada
Bases de datos

Sumarios electrónicos
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3. Identificar los términos de búsqueda

Identificar los conceptos clave
Escoger los términos que pueden representar mejor los conceptos de la

búsqueda (palabras clave). Evitar las palabras vacías (stop words). Buscar

sinónimos.

Establecer relaciones entre los términos
Combinaciones: operadores booleanos / de proximidad

Ampliar o limitar la búsqueda
Ampliación: truncamientos / comodines

Límites: filtros
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3. Identificar los términos de búsqueda

Operadores booleanos: permiten combinar los términos de búsqueda para 
recuperar exactamente lo que queremos

AND (i, y, &): recupera los documentos que contienen todos los términos.

OR (+, O): recupera los documentos que contienen cualquiera de los términos.

NOT (-): recupera los documentos que contienen un término, pero excluye
todos los que también contienen el otro.

AND

(todas las palabras)

OR

(cualquier palabra)

NOT

(sin una palabra)

Combinaciones
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3. Identificar los términos de búsqueda

Combinaciones

Operadores de proximidad: permiten combinar los términos de búsqueda
según su posición (que estén en un mismo campo, que estén situados a no
más de dos palabras, que estén en un mismo párrafo...):

• WITH: recupera los documentos en los que los dos términos están en un
mismo campo.

• ADJ: recupera los documentos que contienen los dos términos, separados
por la cantidad de términos indicada por un número.

• NEAR: recupera los documentos que contienen los dos términos dentro de
un mismo párrafo o frase.

• “ ” : recupera la frase o palabras exactas que hay entre comillas.
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3. Identificar los términos de búsqueda

Ampliar la búsqueda

Los truncamientos y comodines son signos que permiten buscar por la raíz

de la palabra o sustituir letras.

Nos evitan tener que especificar las distintas variantes o terminaciones de

una palabra, y así se simplifica la estrategia de búsqueda.

Los más comunes: * ! ? $ #
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3. Identificar los términos de búsqueda

Limitar la búsqueda

La mayoría de fuentes de información permiten filtrar los resultados según

una o diversas características, acotando lo que buscamos y eliminando

resultados innecesarios.

Algunos límites son:

• Por campos (p.ej., efectuar la búsqueda

solo en el campo “Título”)

• Idioma (p.ej., solo documentos en español)

• Año (p.ej., solo documentos publicados

entre 2020 y 2022)

• Formato/Tipo de documento (p.ej., solo 

artículos de revista)
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4. Analizar el grado de pertinencia y 
exhaustividad de los resultados

Pertinencia: ¿Los resultados se ajustan a tus necesidades de información?

¿Son útiles para tu trabajo?

Exhaustividad: ¿Has recuperado todos los resultados referentes a tu

necesidad de información que había en la fuente de información?

Si no es así, quizás debas...

➢ Reformular la estrategia de búsqueda

➢ Escoger otra fuente
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www.uab.cat/bibliotecas/

Buscador (Cercador)

http://www.uab.cat/bibliotecas/
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Busca simultáneamente en:

• El catálogo de las bibliotecas de la UAB

• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos suscritos por las bibliotecas de la UAB)

• El depósito digital DDD

Permite:

• Limitar los resultados según distintos criterios

• Acceder al texto completo (si está disponible)

• Gestionar las reservas y préstamos de documentos y espacios a través de “Identificarse”. 

Pedir documentos de acceso restringido

• Guardar listas de documentos, guardar búsquedas, crear alertas...

• Ampliar la búsqueda a otras instituciones (Préstamo Consorciado)

Buscador (Cercador)
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¡Muy importante!

Inicia sesión en el Buscador para:

• Acceder a los recursos electrónicos suscritos por la UAB

• Consultar el estado de tus préstamos y reservas

• Reservar documentos y espacios

• Reservar libros de otras universidades

• Renovar los préstamos

• Guardar registros y búsquedas, etc.

Buscador: “Mi cuenta”
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ALCANCE DE LA BÚSQUEDA

FILTROS

ACCESO AL TEXTO COMPLETO

LOCALIZACIÓN DEL 

DOCUMENTO

ORDENACIÓN 

DE RESULTADOS

Buscador: búsqueda simple
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Alcance

Filtros

Buscador: búsqueda avanzada
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Al realizar una búsqueda, el Buscador te muestra todos los documentos, tanto impresos 

como electrónicos.

Según tu interés puedes utilizar los filtros para refinar los resultados.

Filtro importante: Disponibilidad

• Disponible en línea: documentos electrónicos

• En los fondos de la biblioteca: documentos físicos

• Open Access: documentos electrónicos publicados en recursos de acceso abierto

• Revistas evaluadas por pares: documentos electrónicos publicados en revistas que 

cuentan con un sistema de peer review

También puedes filtrar por otros filtros: Biblioteca, Tipo de recurso, Fecha de creación, 

Idioma…

Los resultados, por defecto, están ordenados por relevancia. Se pueden ordenar por fecha 

de publicación (de más nuevo a más antiguo o de más antiguo a más nuevo), por orden 

alfabético de título o por orden alfabético de autor.

Buscador: resultados
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Buscador: otras búsquedas
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Si detectas que en la biblioteca falta 

algún libro o revista que sería útil para tu 

investigación, ¡pide que lo compremos!

Rellena y envía el formulario “Solicitud de 

compra” [es necesario haber iniciado la 

sesión]

Buscador: solicitud de compra
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20
documentos

28
días 7

días

Bibliografía de curso Bibliografía de curso

42
días

hasta

RenovacionesDuración

hasta

168
días

Documentos excluidos
de préstamo

• Periódicos y revistas

• Documentos con 
una etiqueta roja

Sanciones

1 día de bloqueo por 

cada día de retraso
en la devolución

Avisos por correo

electrónico

• Llegada de reserva

• Recordatorio de 
vencimiento del préstamo

• Reclamación de devolución

Préstamo
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• Ordenadores portátiles – 1 día (hasta el cierre de la biblioteca)

• Auriculares

• Pendrives

• Cargadores de teléfono móvil

• Cables de red

• Rotuladores y borradores de pizarra

• Etc.

Préstamo de espacios

• Cabinas individuales y para dos personas – 4 horas o 1 día

• Salas de trabajo en grupo pequeñas (3-4 personas) y grandes (hasta 8 personas) 

– 4 horas

La mayoría de estos espacios se puede reservar con antelación

Préstamo de objetos
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Desde la página web “Localizad vuestro espacio”

Reserva de cabinas y salas de trabajo en grupo

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/localizad-vuestro-espacio-1345733232015.html
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Reserva de cabinas y salas de trabajo en grupo
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Préstamo de documentos de otras universidades de Catalunya

Préstamo Consorciado
• Hasta 10 documentos

• Durante 21 días

• Renovaciones: hasta 126 días

Tanto las reservas como las 

renovaciones se hacen desde

“Mi cuenta”, en el Buscador

ALCANCE: CCUC/PUC

Préstamo Consorciado (PUC)
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• Préstamo de documentos que no están disponibles ni en las bibliotecas de la UAB ni 

a través del Préstamo Consorciado (PUC)

• Obtención de artículos o capítulos de libro (escaneo)

Página web del Servicio de Préstamo Interbibliotecario

de las Bibliotecas de la UAB

IMPORTANTE: Servicio sujeto a tarifas

Préstamo interbibliotecario

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/prestamo-interbibliotecario-1345733232208.html
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Acceso a la biblioteca digital

Página web: Acceso a los Recursos Electrónicos

Dos maneras:

1. Iniciando sesión en “Mi cuenta”, desde 

el Buscador de las Bibliotecas de la UAB

2. Descargando e instalando en el 

navegador la extensión “Lean Library”

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-1345747332035.html
https://download.leanlibrary.com/uab
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Google Scholar es el buscador de Google enfocado al mundo académico y de la

investigación: especializado en artículos de revistas científicas, trabajos de investigación,

informes, tesis, libros, etc.

Google Scholar

http://scholar.google.es/
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Google Scholar se puede configurar para que muestre los enlaces a los recursos digitales

suscritos por la UAB

Google Scholar

http://scholar.google.es/
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Dimensions
https://www.dimensions.ai/

Refseek
https://www.refseek.com/

Semantic Scholar
https://www.semanticscholar.org/

The Lens
https://www.lens.org/

Otros buscadores académicos

https://www.dimensions.ai/
https://www.refseek.com/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.lens.org/
https://www.dimensions.ai/
https://www.refseek.com/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.lens.org/
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https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html

Guía temática Comunicación

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
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¿Cómo localizar bases de datos?

a) Página web Bases de datos y otros recursos electrónicos:

• Lista por orden alfabético (A-Z)

• Lista por materias: enlaza con las secciones específicas sobre bases de datos que hay

dentro de cada guía temática elaborada por las bibliotecas de la UAB. Por ejemplo, 

hay una lista de bases de datos de comunicación en la guía temática Comunicación

b) En el Buscador de las Bibliotecas de la UAB:

• Buscas directamente el nombre de la base de datos en el cuadro de búsqueda

o bien:

• Buscas el nombre de la base de datos en la opción “Bases de datos”:

¡Recuerda que 

deberás iniciar sesión!

Bases de datos

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/bases-de-datos-de-comunicacion-1345764838957.html
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Web of Science

Scopus

ProQuest Central

EBSCOHost Research Databases

Bases de datos de literatura científica: 
multidisciplinares

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004120329706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004120329706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991001449289706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991001449289706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002496659706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002496659706709
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DOAJ: Directory of Open Access Journals

REDALYC: Red de revistas científicas de Acceso 

Abierto no comercial propiedad de la academia

Dialnet

RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert

Bases de datos de literatura científica: 
multidisciplinares. Portales de revistas

https://raco.cat/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://raco.cat/
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Sage Journals

Springer Link

Taylor & Francis Online

Wiley Online Library

JSTOR

Bases de datos de literatura científica: 
multidisciplinares. Portales de editoriales

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006955769706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005550179706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004255229706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002172819706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006955769706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005550179706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004255229706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002154639706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002154639706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991002172819706709
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Communication & Mass Media Complete

Base de datos de literatura científica sobre comunicación y disciplinas relacionadas. 

Incluye publicaciones a texto completo.

Tipos de documentos: artículos, libros, participaciones en congresos. 

Bases de datos especializadas: Comunicación

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004072879706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991004072879706709
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MyNews
Base de datos de prensa española. Vacía las ediciones impresa 

y digital de periódicos y revistas de España

Factiva
Base de datos de actualidad e información empresarial y 

económica. Vacía prensa internacional

ProQuest Central
Incluye bases de datos de prensa internacional

PressReader
Quiosco digital con periódicos y revistas de actualidad de 145 

paises. Cada publicación incluye un archivo de números 

anteriores

Bases de datos especializadas: Prensa

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005279769706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005279769706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004990819706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004990819706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005224649706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005380599706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005380599706709
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El Quiosco: portal de prensa mantenido por la Biblioteca de Comunicación

Además: apartado “Prensa” en la Guía temática Comunicación

Bases de datos especializadas: Prensa

https://www.bib.uab.cat/premsa/es.php
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/prensa-1345736707976.html
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Adforum
Base de datos de anuncios, campañas publicitarias, agencias de 

publicidad, premios y estudios de casos

Lürzer’s archive
Base de datos de anuncios y campañas publicitarias. Especializada en 

campañas gráficas y de televisión. ACCESO CON LOGIN Y PASSWORD

Además: 

En la Guía temática Comunicación:

Apartado “Publicidad”:

• Localizar Anuncios de una marca

• Buscar la Historia de una marca

• Galerías: selección de recursos de publicidad, propaganda, diseño y carteles en 

Internet

Bases de datos especializadas: Publicidad

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006914479706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006914479706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991007315599706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991007315599706709
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/publicidad/anuncios-de-una-marca-1345736708005.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/publicidad/historia-de-una-marca-1345736708015.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/publicidad/galerias-1345768714361.html
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Anuario de Audiencias de Televisión de Kantar
Datos de consumo de televisión en España. Ponte 

en contacto con la biblioteca para solicitar el 

acceso

Oficina de Justificación de la Difusión
Datos de tirada y circulación de prensa impresa en España. Datos de
difusión de prensa digital. ACCESO CON LOGIN Y PASSWORD

Yearbook del Observatorio Europeo del Audiovisual 
Datos del mercado audiovisual en Europa. ACCESO CON 

LOGIN Y PASSWORD

Audiencia: sección en la Guía temática Comunicación

Bases de datos especializadas: Audiencias

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005661179706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005661179706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000166639706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000166639706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002929289706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002929289706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991002929289706709
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/audiencia-1345736707834.html
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Statista
De alcance internacional, incluye estadísticas procedentes 

de 18.000 fuentes de información. También incluye informes y 

tendencias de sectores, estudios de mercado y 

consumidores, dosieres estadísticos, encuestas e infografías

Factiva
Base de datos de actualidad e información empresarial y 

económica. Vacía prensa internacional

SABI
Proporciona información financiera y fiscal 

de empresas españolas

Además: guía temática de Comunicación

1. Apartado “Datos y estadísticas”:

• Estadísticas – Comunicación

• Estadísticas – Generales

2. Empresas
3. Bases de datos – Industria audiovisual

Bases de datos: Estadísticas y datos de empresa

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000740829706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991000740829706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004990819706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004990819706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991003876869706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991003876869706709
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/datos-y-estadisticas/estadisticas-comunicacion-1345736707929.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/datos-y-estadisticas/estadisticas-generales-1345736707945.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/empresas-1345736707961.html
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/bases-de-datos-de-comunicacion-1345764838957.html#e6
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KPM Music [próximamente: Extreme Music]

Librería de música de todos los géneros, para 

descargar e incorporar en vuestras creaciones 

ACCESO CON LOGIN Y PASSWORD

Academic Video Online

Colección de vídeos en streaming. Incluye 

documentales, programas y series de 

televisión, conciertos, obras de teatro, 

danza…

Bases de datos: Audio y vídeo

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005316529706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991010502577606709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991010502577606709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991005316529706709
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Cuando interrogas una base de datos puedes utilizar:

• Campos: TÍTULO, AUTOR, FUENTE, etc.

• Operadores booleanos: AND, OR, NOT

• Operadores de proximidad: WITH, ADJ, NEAR, “ ”

• Para ampliar: Truncamientos y comodines: *    ?   #

• Para limitar: Filtros: tipo de documento, idioma, año

• Tesauro de la base de datos (si la base de datos tiene uno)

AND

(todas las palabras)
OR

(cualquier palabra)

NOT

(sin una palabra)

televisión AND niños advertising OR publicidad deporte NOT futbol

Bases de datos: Estrategias de búsqueda
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¡Importante!

Hay que cumplir las condiciones de uso de las bases de datos

¿Cómo puedes saberlas?

❖ Lee la información que te proporciona la propia base de datos – la encontrarás en

apartados con nombres como “Términos de uso”, “Aviso legal”, “Terms and conditions”

❖ Consulta las condiciones generales de uso en la página

Bases de datos y otros recursos electrónicos

Bases de datos: Normativa

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
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Guía de medios de Infoperiodistas

Directorio de medios de comunicación españoles: 

prensa, blogs, radio, televisión, grupos de 

comunicación, productoras…

Medios de comunicación: apartado en la Guía temática Comunicación

Directorio de diarios y revistas: apartado en El Quiosco

Recursos de prensa: apartado en El Quiosco. Directorios de agencias de noticias, grupos

de comunicación, etc. También prensa antigua digitalizada

Directorios de medios de comunicación

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/1gacac9/alma991005233379706709
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/audiovisuales/medios-de-comunicacion-1345736707877.html
http://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion-1345736707789.html
https://www.bib.uab.cat/premsa/directorio-diarios-revistas.php
https://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-prensa.php
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Selección de depósitos digitales

Destacamos:

Depósito Digital de Documentos de la UAB (DDD):

Recolecta, gestiona, difunde y preserva la producción científica, docente

e institucional de la universidad, al mismo tiempo que recoge

documentos digitales que forman parte de las colecciones de las

bibliotecas de la UAB o que las completan.

Recercat: Dipòsit de la Recerca de Catalunya:

Repositorio cooperativo en el que se puede consultar la literatura

de investigación de las universidades y centros de investigación

de Cataluña, como artículos, trabajos de investigación/fin de

máster, trabajos/proyectos de fin de carrera, ponencias de

congresos, informes, documentos de trabajo, etc.

Depósitos digitales

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html
https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://ddd.uab.cat/?ln=es
http://www.recercat.cat/
https://www.recercat.cat/
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Selección de depósitos digitales que contienen tesis

Destacamos:

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

Repositorio de tesis doctorales leídas en Cataluña y en otras

comunidades autónomas, a texto completo

TESEO: Base de datos, gestionada por el Ministerio de Universidades

de España. Contiene referencias de tesis doctorales leídas en

universidades españolas. Puede contener enlaces al texto completo

Open Access Theses and Dissertations: Localizador de tesis doctorales

en acceso abierto

Guía:

Recomendaciones para elaborar tesis doctorales

Tesis doctorales: repositorios

https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/tesis-1345733232464.html
https://www.tesisenred.net/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://oatd.org/
https://oatd.org/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/recomendaciones-para-elaborar-tesis-doctorales-1345733233086.html
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Datasets en el DDD

Tabla comparativa de los repositorios

Google Dataset Search: buscador de conjuntos de datos

Datos de investigación: repositorios

https://ddd.uab.cat/collection/datasets?ln=es
https://ddd.uab.cat/collection/datasets?ln=es
https://data.mendeley.com/
https://dataverse.csuc.cat/
https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://datadryad.org/
https://ddd.uab.cat/record/150829
https://datasetsearch.research.google.com/
https://datasetsearch.research.google.com/
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https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio/

Soporte a la Acreditación y Evaluación de la Investigación (SAAR)

Para localizar:

• Citas recibidas por un artículo

• Factor de impacto y cuartil de 

una revista

• Investigadores más destacados 

en un área de conocimiento

• Etc.

Indicadores bibliométricos

https://www.uab.cat/biblioteques/acreditacio/
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Web Open Access UAB
Para publicar la investigación en el DDD (Depósito Digital de Documentos de la UAB)

Web Propietat Intel·lectual i Accés Obert
Para resolver dudas sobre temas relacionados con la propiedad intelectual, los

derechos de autor y el acceso abierto

Publicar en acceso abierto

https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccion-cientifica-en-abierto-1345695189493.html
https://www.uab.cat/web/investigar/open-access-uab/produccion-cientifica-en-abierto-1345695189493.html
https://www.uab.cat/propietat-intellectual
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https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html

Web con recursos e informaciones que pueden serte de interés como autor/a a partir de las 

diferentes fases de que consta el ciclo de creación de una publicación, y también para la 

posterior gestión de tu producción científica.

Crear una publicación

Gestionar la producción científica

El Ciclo de la Comunicación Científica

https://www.uab.cat/web/comunicacion-cientifica-1345820019622.html
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Unpaywall
Extensión para el navegador. Busca versiones en abierto y gratuitas

de los artículos publicados en revistas científicas con peer review

Botón de Google Académico
Extensión para el navegador. Acceso directo a Google Scholar desde cualquier

web. Selecciona el título del artículo en cualquier página y encuéntralo pulsando

el botón. Atención: a menudo recupera documentos protegidos por las leyes de 

copyright y contratos de licencias

Open Access Button
Localiza versiones en abierto y gratuitas de los artículos. Si no las encuentra, el

sistema contacta con el autor para pedirle una copia

EndNote Click
Extensión para el navegador. Accede a artículos de los que no se 

tiene la referencia bibliográfica completa. Integra Web of Science, 

Google Scholar, PubMed, etc. También busca dentro de suscripciones

institucionales

Localizar artículos en acceso abierto

https://unpaywall.org/products/extension
https://unpaywall.org/products/extension
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-scholar-button/ldipcbpaocekfooobnbcddclnhejkcpn
https://openaccessbutton.org/
https://openaccessbutton.org/
https://kopernio.com/
https://kopernio.com/
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Para estar al día
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JournalTOCs
Sumarios de más de 31.000 revistas académicas.

Dialnet
Sumarios de más de 11.800 revistas, la mayoría de ellas en español. Casi la mitad de la

revistas indexadas ofrecen sus artículos en acceso abierto.

Sumarios

http://www.journaltocs.ac.uk/
https://dialnet.unirioja.es/
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• De bases de datos o repositorios

• De revistas

Seguir por redes sociales

Alertas
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Imagen: Wikimedia Commons

Citas y bibliografía

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Citation_needed_stickers.jpeg
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¿Por qué citamos?

Cuando citamos:

• Decimos de dónde hemos sacado la información: justificamos que no nos hemos

inventado ese dato o ese hecho

• Reconocemos el trabajo previo de otros autores

• Reforzamos nuestros argumentos con la autoridad de otros

• Demostramos que nos hemos documentado

• Facilitamos que el lector pueda ampliar información

• Evitamos cometer plagio
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¿Qué debe citarse?

Todo aquello que no sea propio y que no pertenezca al

conocimiento general.

Ejemplos:

• Citamos la fuente de un dato concreto

• Citamos la procedencia de una imagen (foto, mapa, gráfico...)

• Transcribimos un párrafo de una obra (¡entre comillas!) y citamos su procedencia

• Damos referencia de investigaciones previas
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El derecho de cita

¿Qué es el 

derecho de cita?

Es la facultad de un investigador para incorporar parte

de una obra protegida en una obra propia, de forma

limitada, sin tener que pedir autorización a su autor

¿Cuando puedes

hacer uso del 

derecho de cita?

Cuando se cumplan estas condiciones 

simultáneamente:
• Hay una finalidad docente o investigadora

• Hay la finalidad de ilustrar explicaciones (análisis, 

comentario o juicio crítico)

• Se hace de forma proporcionada (Excepción: 

imágenes enteras)

• Se hace sobre imágenes y textos ya divulgados

• Se cita la fuente y el autor del documento 

original
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El plagio

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por

nuestras ideas o fragmentos de texto que se han

copiado de otros trabajos

¿Qué es el plagio?

¿Cómo evitar 

el plagio?

Citando cualquier

dato, imagen o texto

• Por ley debemos

respetar la paternidad

de las obras

• Para justificar tu propia

investigación

Parafraseando: Explicar con tus propias palabras

lo que ha dicho otra persona (e identificar 

correctamente esta otra persona)
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¿Dónde citamos?

➢ Dentro del texto:

Citas en el cuerpo del texto, pies de foto, etc.

➢ Al final del texto:

Bibliografía: Lista de todas las fuentes que se

han citado a lo largo del trabajo. Se

proporcionan referencias completas y

ordenadas

Fuente del ejemplo: Diniz, E. & Sepúlveda, R. (2022). Depicting
#fatherhood involvement on Instagram: Caregiving, affection, 
and stimulation. Communication & Society, 35(4), 1-18. 
https://doi.org/10.15581/003.35.4.1-18

https://doi.org/10.15581/003.35.4.1-18
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Estilos de cita

¿Qué estilo escojo?

Hay muchos estilos para citar y hacer constar una referencia bibliográfica dentro de un

trabajo académico.

Cada disciplina utiliza un estilo diferente, y a veces son las mismas instituciones donde se

trabaja o las mismas revistas donde se publica las que exigen un estilo determinado.

Puedes ver diferentes estilos en la página web:

Cómo citar y elaborar la bibliografía

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
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Estilos de cita

En Ciencias Sociales (incluyendo las ciencias de la comunicación), el estilo más

habitual es el de APA (American Psychological Association).

Su edición más reciente es la séptima (7th edition), publicada en 2019.

www.apastyle.org

Guía [catalán]: ddd.uab.cat/record/113512

APA Style Blog: apastyle.apa.org/blog

http://www.apastyle.org/
https://ddd.uab.cat/record/113512
https://apastyle.apa.org/blog
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Estilo APA

EJEMPLO

CITAS DENTRO DEL TEXTO BIBLIOGRAFÍA

Fuente:

García-Orosa, B., Canavilhas, J., & Vázquez-Herrero, J. (2023). Algorithms and communication: A systematized

literature review. [Algoritmos y comunicación: Revisión sistematizada de la literatura]. Comunicar, 74, 9-21.

https://doi.org/10.3916/C74-2023-01

https://doi.org/10.3916/C74-2023-01
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Cómo citar

• De manera manual:

Cómo citar y elaborar la bibliografía

• De manera automática: utilizando un gestor de referencias bibliográficas. Estos 

programas permiten importar y guardar referencias, editarlas, clasificarlas, insertarlas en 

un texto y generar una bibliografía, en el estilo de cita deseado

GRATUITOS FREEMIUM SUSCRIPCIÓN

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html
https://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/
https://refworks.proquest.com/
https://endnote.com/
https://www.citavi.com/
https://www.jabref.org/
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Tabla comparativa de tres gestores: Mendeley, Zotero y EndNote

Mendeley Institucional
Propiedad de Elsevier. Gestor bibliográfico y 

catálogo colaborativo de literatura científica. 

Funciona con dos plataformas sincronizadas: online y 

de escritorio. Los miembros de la UAB pueden abrir 

una cuenta institucional

Zotero
Gestor bibliográfico de código libre, asociado 

a una cuenta de usuario en la nube

Página web de las Bibliotecas UAB dedicada a los gestores bibliográficos

Gestores de referencias bibliográficas

https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/mendeley-institucional-1345733232901.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/zotero-1345868642606.html
https://ddd.uab.cat/record/225272
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/mendeley-institucional-1345733232901.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/zotero-1345868642606.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/gestores-bibliograficos-1345868640613.html
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¿Puedes rellenar esta breve encuesta?
Tu opinión nos ayudará a mejorar futuras sesiones

¡Muchas gracias!

websb.uab.cat/enquesta.php/7555

Encuesta

https://www.bib.uab.cat/formacio/enquesta.php?id=7555
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¡Gracias por 
vuestra atención!

@biblioteques_UAB

Pregunt@

Biblioteques UAB

619681146

@bibliotequesUAB

https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/biblioteques-1345704371792.html
mailto:Pregunta@
https://twitter.com/bibliotequesUAB

