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Que fuentes de información utilizaré?
Por qué buscar en la biblioteca si tengo Google?

• La búsqueda en una base de datos especializada puede
ahorrar tiempo en la selección de los documentos (evita
el ruido documental)

• Autoría fácilmente identificable (fiabilidad)

• Fácil conexión al texto completo suscrito por la
biblioteca

• Calidad de los resultados (documentos especializados,
académicos…)



Elaboración de una estrategia de búsqueda

• Identificar y definir nuestra necesidad de información

• Establecer las fuentes de información más pertinentes

• Identificar los términos de búsqueda

• Establecer relaciones entre los términos

• Analizar el grado de pertinencia y exhaustividad de los 

resultados



Combinación de las palabras clave

• AND (i, y, &): recupera los 
documentos que contienen los dos 
términos

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

• NOT (- , AND NOT): recupera los 
documentos que continenen un 
termino, però excluyen los que 
contienen el otro

Operadores booleanos: Son elementos que permiten combinar las palabras
de búsqueda para refinar y recuperar exactamente aquello que queremos:



Combinación de las palabras clave

Operadores de proximidad: son elementos que permiten
combinar las palabras de búsqueda según su posición (que estén
en un mismo campo, que estén situados a un par de palabras,
que estén en un mismo párrafo...):

• WITH recupera aquellos documentos en que las dos
palabras se encuentren en el mismo campo.

• ADJ recupera aquellos documentos que incluyen las dos
palabras, separadas por el número de términos indicados
con un número.

• NEAR recupera los documentos que contienen las dos
palabras en un mismo párrafo o frase.

• “ ” recupera la frase o palabras exactas que están entre
las comillas .



Ampliar la búsqueda

• Los truncamientos y comodines son signos que
permiten buscar por la raiz de la palabra o sustituir
letras. Nos evitan tener que especificar las diferentes
variantes o terminaciones de una palabra,
simplificando así la estrategia de búsqueda.

Los más comunes son: *   !   ?   $   #



Limitar la búsqueda

• La mayoría de fuentes de información nos permiten filtrar
los resultados según una o varias características, limitando
así lo que buscamos y eliminando resultados innecesarios.

Algunos límites son:

• Geográfico o cultural (p.ex., solo resultados del
ámbito catalán)

• Idiomático (p.ex., solo resultados en catalán)

• Por campos (p.ex., efectuar la búsqueda solo en el
campo de autor)

• Por formato del documento (p.ex., solo artículos de
revista)
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Es importante conocer los recursos más adecuados para localitzar libros, artículos y 
cualquier bibliografía académica:

Fuentes básicas Fuentes especializadas

Buscador de las Bibliotecas de la UAB Bases de datos

Catálogo Colectivo de las Universidades  
de Catalunya (CCUC)

Guías temáticas

REBIUN: Catálogo Colectivo de la Red de 
Bibliotecas Universitarias.

Buscadores especializados, repositorios, 
etc.

Establecer las fuentes de información más
pertinentes

http://www.uab.cat/bibliotecas
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/bases-de-datos-y-otros-recursos-electronicos-1345756502970.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=spi&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/guias-tematicas-1345733232747.html
http://www.catalogo.rebiun.org/
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html


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

http://www.uab.cat/bibliotecas


El buscador

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

Busca simultáneamente a
• El catálogo de las bibliotecas de la UAB
• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrónicos suscritos por las bibliotecas de la UAB)
• Los depósitos digitales DDD y Traces

Permite
• Limitar los resultados según varios criterios
• 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



El buscador

Filtros o facetas Texto completo



El buscador : resultados

Al realizar una búsqueda nos muestra todos los documentos tanto impresos como 
electrónicos y por tanto, según interés podemos hacer un primer filtro:

• Ver sólo lo que hay en las Bibliotecas UAB: Filtrar por Catálogo UAB
• Ver sólo los documentos electrónicos: pueden ser referencias o texto 

completo: filtrar por Biblioteca Digital
• Ver sólo recursos electrónicos a texto completo: Filtrar por Texto completo
• Filtrar por Formato para escoger los recursos por el formato: artículo en línea, 

revista en línea, tesis, TFG, TFM, etc.
• Ver aquellos recursos electrónicos publicados en revistas de impacto: Filtrar 

por Peer review

• También podemos filtrar por otras facetas como son Biblioteca, Colección, 
Formato, Idioma, Materia, ámbito geográfico, Años de publicación ....

Los resultados están ordenados por relevancia (los más consultados)



El buscador : búsqueda avanzada



El buscador : localitzar los documentos en la 
biblioteca

Información del número de ejemplares

disponibles,  aparece detallado el primero

Para poder exportar el registro a mi 

cuenta, a Mendeley o enviar-lo por 

correo electrónico



El buscador :  revistas electrónicas

Al consultar el buscador, nos indicará el acceso directo al texto completo de la 

revista, en caso que la tengamos suscrita o, bien si tenemos la versión impresa, y 

entonces nos detallará en qué biblioteca se encuentra.



El buscador : revistas electrónicas

Algunos de los resultados que nos aparecen quizás no tenemos el acceso al texto 
completo. Haciendo clic sobre el título nos dará la información sobre el recurso y 
en algunos casos nos llevará al documento en concreto, en otros la información 

que aparece a la derecha nos indica si el podemos consultar o pedir por Préstamo 
Interbibliotecario.

Información sobre el recurso



El buscador :  libros electrónicos

Al consultar el buscador, nos indicará el acceso directo al texto completo de la 

revista, en caso que la tengamos suscrita o, bien si tenemos la versión impresa, y 

entonces nos detallará en qué biblioteca se encuentra.



El buscador :  libros electrónicos



El buscador :  artículos

En el buscador encontraremos artículos reseñados en el DDD, en bases de datos 
como Dialnet, Elsevier, Willey, Proquest, WOS ...

Si buscamos un artículo determinado, lo buscamos por el título del artículo. Si no lo 
encontramos podemos buscar por el título de la revista donde esta publicado.

Si buscamos artículos de una temática determinada: buscaremos por el tema que 
nos interesa y limitaremos a Texto completo o Peer Reviewed o por formato: 

Academic Journals, reviews ...



Bases de datos



Catálogo colectivo de las universidades de 
Catalunya

http://ccuc.csuc.cat/

http://ccuc.csuc.cat/


Solicitarlo en 
préstamo a otra 
universidad

Catálogo colectivo de las universidades de 
Catalunya



http://rebiun.baratz.es/rebiun/
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Otros catálogos

http://rebiun.baratz.es/rebiun/


Acceso a los recursos Electrónicos desde fuera
de la UAB

Para acceder a la biblioteca digital desde cualquier
dispositivo conectado a internet.



Buscar en Internet 

Font de la imatge: Garry101 https://www.flickr.com/photos/48209412@N07/4544467145/in/photolist-7VzzKP-5cyqbZ-5cyMrv-8xAMj-
Pu1D7-9GfwMu-4bbgRN-UjVdfc-o5A7q-b5tn1k-ej2RoM-jzoTrN-6ST96f-9twGjf-5snzn4-6XmDTf-G34eHr-bemXBi-27rqcbD-rrUakm-4wpQLX-
6NDPvM-jhXCD-Lsfef-6h3WbQ-i4HW8-WUyjc3-e8xC9j-9kx14E-6yAUMW-bH5jsB-7FSUGu-4hcJfk-8GxRpG-6nWqba-6eiMmK-2ZWgrq-6e76Pm-
cz1Crm-8HKyeV-apWwzU-7FNRCe-8HKyjv-4BfgRK-7FSRdJ-iKjmwz-HMst5P-4CpUn-7FSTkW-7FSSWh  

https://www.flickr.com/photos/48209412@N07/4544467145/in/photolist-7VzzKP-5cyqbZ-5cyMrv-8xAMj-Pu1D7-9GfwMu-4bbgRN-UjVdfc-o5A7q-b5tn1k-ej2RoM-jzoTrN-6ST96f-9twGjf-5snzn4-6XmDTf-G34eHr-bemXBi-27rqcbD-rrUakm-4wpQLX-6NDPvM-jhXCD-Lsfef-6h3WbQ-i4HW8-WUyjc3-e8xC9j-9kx14E-6yAUMW-bH5jsB-7FSUGu-4hcJfk-8GxRpG-6nWqba-6eiMmK-2ZWgrq-6e76Pm-cz1Crm-8HKyeV-apWwzU-7FNRCe-8HKyjv-4BfgRK-7FSRdJ-iKjmwz-HMst5P-4CpUn-7FSTkW-7FSSWh


Buscar en Internet 

En Internet hay mucha información poco fiable y poco rigurosa, y hay 
que hacer una lectura crítica de la información encontrada en Internet 

Buscadores: herramienta de búsqueda que consiste en una base de 
datos de páginas web indexadas automáticamente, que permite al 
usuario hacer consultas a partir de una o más palabras que aparezcan 
en los documentos indexados. Son útiles para encontrar documentos y 
páginas web, ofrecen información actualizada y recuperan una gran 
cantidad de información (esta comporta peligro de infoxicación). 

Portales temáticos: son sitios web que tienen como objectivo ofrecer al 
usuario, de manera fácil y integrada, un conjunto de recursos y servicios 
de una temática específica y con información actualizada 
constantemente. Expertos en la materia seleccionan los recursos. 



Buscadores académicos

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.

https://scholar.google.es/


Google Scholar se puede configurar para que incluya enlaces
a los recursos digitales de la UAB:

Extensión que se añade al navegador. Busca artículos en 
Google Scholar

Buscadores académicos



WorldwideScience Plataforma multilingüe que busca en portales 
internacionales, desarrollada por la Office of Scientific and Technical 
Information (OSTI), una sección del Office of Science within the U.S. 
Department of Energy.    worldwidescience.org

Ciencia.Science.Gov. Ciencia.Science.gov es la versión en castellano del 
portal Science.gov que agrupa las principales organizaciones científicas 
de los Estados Unidos. Busca en más de 60 bases de datos y en más de  
2200 portales web de 15 agencias federales, con una  oferta de 200 
millones de páginas de información científica de relevancia en los USA, y 
incorporando resultados de investigación en el desarrollo 
ciencia.science.gov

Buscadores académicos

Microsoft Academic Search es un motor 
de búsqueda desarrollado por Microsoft 
Research, especializado en revistas 
científicas y congresos 
http://academic.research.microsoft.com

Science Research
http://scienceresearch.com/scienceresearch

http://worldwidescience.org/
http://ciencia.science.gov/
http://academic.research.microsoft.com/
http://scienceresearch.com/scienceresearch


Guías temáticas – Bibliotecas UAB

Guía temática de Ciencia Animal y de los Alimentos

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/ciencia-animal-y-alimentos-1345736707402.html


Guía temática de Medicina y Sanidad Animal

Guías temáticas – Bibliotecas UAB

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/guia-tematica-de-medicina-y-sanidad-animal-1345736709058.html


Portales de sumarios

Dialnet: http://dialnet.unirioja.es

Ebscohost Toc Pemier: 
http://search.ebscohost.com/login.asp?profil
e=web&defaultdb=tnh

JournalTOCS:
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php

http://dialnet.unirioja.es/
http://search.ebscohost.com/login.asp?profile=web&defaultdb=tnh
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php


Bases de datos

Las bases de datos son una de las principales fuentes de
información donde encontrar literatura científica de calidad.

• Proporcionan referencias bibliográficas de artículos con
nombre de autor, titulo del articulo, titulo de la revista,
volumen y/o número, números de página, fecha,
resumen del artículo, etc.

• Permiten el acceso al texto completo del articulo si la
universidad tiene suscripción.

• Permiten saber que se ha publicado sobre un tema.



Bases de datos : científicas

http://wos.fecyt.es
(red UAB) 

http://www.scopus.com
(red UAB)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Natural Science Collection https://search.proquest.com/naturalscience/index
Health & Medical Collection https://search.proquest.com/healthcomplete/advanced

http://wos.fecyt.es/
http://www.scopus.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=bibuablib
https://search.proquest.com/naturalscience/index
https://search.proquest.com/healthcomplete/advanced


Bases de datos : ciencia y tecnología de los alimentos

Food Science and Tecnology Abstracts (FSTA)
Guía de consulta https://ddd.uab.cat/record/63639

Guía rápida http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf

https://ddd.uab.cat/record/63639
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/114082/1/FSTA_guia_072017.pdf


Base de datos : ciencia y tecnología de los alimentos

RMFS : Reference Module in Food
Science – red UAB

https://www-sciencedirect-
com.are.uab.cat/referencework/978008

1005965/food-science

Artículos propios y artículos de las 
enciclopedias:

• Encyclopedia of Agriculture and Food
Systems

• Encyclopedia of Meat Sciences
• Encyclopedia of Dairy Sciences
• Encyclopedia of Food Microbiology
• Encyclopedia of Food Safety
• Encyclopedia of Food and Health
• Encyclopedia of Food Grains

https://www-sciencedirect-com.are.uab.cat/referencework/9780081005965/food-science


Bases de datos : legislación alimentaria

Legislación alimentaria de aplicación en España

Acceso mediante contraseña. Pedir en información de Biblioteca o mediante el 
correo electrónico institucional: Bib.Veterinaria@uab.cat
Recoge toda la legislación alimentaria a nivel autonómico, nacional y europeo des 
del 1964.
Se puede buscar por índice temático o hacer búsqueda por palabra clave, título, 
fecha de publicación, aprobación, tipo de documento (ley, reglamento ..)
Hay una pestaña de documentos originales que son  las últimas disposiciones que 
aún no están consolidadas. Actualizaciones diarias.
Los resultados son  documentos pdf que se pueden grabar o imprimir

Legalimentaria – Legislación
alimentaria de aplicación en 

España – red UAB

http://www.revistaalimentaria.es
/legislacion/portal.php

http://www.revistaalimentaria.es/legislacion/portal.php


Bases de datos : veterinaria

VetMed Resource (CABI) – red UAB

https://www-cabi-
org.are.uab.cat/VetMedResource/

The Animal Health & 
Production Compendium

(CABI) – red UAB

https://www-cabi-
org.are.uab.cat/ahpc

https://www-cabi-org.are.uab.cat/VetMedResource/
https://www-cabi-org.are.uab.cat/ahpc


Bases de datos : alertas

Las alertas de bases de datos os permiten guardar estrategias de
búsqueda y recibir alertas automáticas de nuevos resultados que
coincidan con vuestra estrategia, por correo electrónico como por
RSS.

Hacer una búsqueda, guardar la estrategia y configurar la alerta para
recibir novedades.



Knovel

Wageningen Academic

Se puede acceder a través del buscador 
de bibliotecas o a través del apartado
Libros electrónicos de la Guías
temáticas

Libros electrónicos

https://app.knovel.com/web/
http://www.wageningenacademic.com/action/showPublications?category=4003603&pubType=bookOnly&
http://www.uab.cat/biblioteques
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html


Editorial Médica
Panamericana

INGEBOOK
Guía : http://ddd.uab.cat/record/150201

Libros electrónicos

http://www.medicapanamericana.com/digital/ebooks/buscador
http://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
http://ddd.uab.cat/record/150201


Libros electrónicos

Documentavet

http://uab.documentavet.com/


Myilibrary

ScienceDirect

Libros electrónicos

http://lib.myilibrary.com/Home.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/vetscimed


Wiley

SpringerLink

Libros electrónicos

http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058
https://link.springer.com/


CAB Ebooks

CRCnetBASE

Libros electrónicos

http://www.cabi.org/cabebooks
http://www.crcnetbase.com/


Trabajos de fin de grado elaborados por estudiantes del grado de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, y de Veterinaria de la Facultad de Veterinaria UAB, a partir del curso 
2013-2014, depositados en el DDD.

Tesis doctorales
• TDX: tesis doctorales leídas en Catalunya a texto completo http://www.tdx.cat
• Teseo: tesis doctorals leídas en universidades españolas desde 1976, incluye el 

resumen. El acceso al texto completo depende del autor. 
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do

• Dialnet: incluye el acceso al texto completo de tesis de más de 50 universidades
españolas. Se puede buscar por palabra clave, universidad y materia.
https://dialnet.unirioja.es/

• Y otros repositorios que se pueden consultar en la web de bibliotecas

Trabajos de fin de máster elaborados por estudiantes de máster de la Facultad de 
Veterinaria UAB, depositados en el DDD.

Guía : Recomanaciones para elaborar tesis doctorales 

Trabajos de investigación

https://ddd.uab.cat/collection/facvettfg?ln=es
http://www.tdx.cat/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://dialnet.unirioja.es/
https://ddd.uab.cat/collection/facvettfm?ln=es
https://ddd.uab.cat/record/30108


• Aranzadi Bibliotecas : Base de datos jurídica de legislación estatal, autonómica, foral y 
europea, códigos legislativos y proyectos de ley; jurisprudencia y otras resoluciones y 
consultas.

• Thomson Reuters Westlaw : Base de datos de texto completo de ámbito jurídico.
• Tirant online : Base de datos de legislación, jurisprudencia y doctrina a texto completo, 

centrada en derecho español y comunitario.
• VLEX Global : Base de datos jurídica que incluye legislación estatal, autonómica, foral y 

europea. 

• Derecho de la Unión Europea : información y recursos : Portal del Centre de 
Documentació Europea de la UAB sobre el derecho de la Unión Europea  
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/content/presentació

• Legalimentaria : Base de datos de legislación autonómica, nacional y europea sobre 
alimentos. http://www.legalimentaria.es (para autenticarse, enviar un correo a 
Bib.Veterinaria@uab.cat) 

Guía de legislación sobre alimentos de la Biblioteca de Veterinaria https://ddd.uab.cat/record/51445

Legislación

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/search/template?stid=all&stnew=true&crumb-action=reset&crumb-label=all
https://1.next.westlaw.com/Search/Home.html?sp=intautonoma-000&transitiontype=Default&contextdata=(sc.Default)
http://www.tirantonline.com/tol/action/tol?tplt=newUsu&ini=0&login=Barcelona&password=Autonoma
https://app.vlex.com/#WW
http://pagines.uab.cat/application_eu_law/content/presentació
http://www.legalimentaria.es/
mailto:Bib.Veterinaria@uab.cat
https://ddd.uab.cat/record/51445


DDD: Depósito Digital de la UAB 
https://ddd.uab.cat/?ln=es

Repositorios digitales

Colecciones de TFG, 
TFM, Grupos de 
Investigación en 
Ciencias de la Salud, 
Fondos personales, 
producción científica 
de la UAB, etc.

https://ddd.uab.cat/?ln=es


Recercat: Documentos de Investigación. Universidades Catalanas
http://www.recercat.cat

Otros repositorios, los podeis consultar en la pàgina web de las 
bibliotecas https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-
digitales-1345733232447.html

Repositorios digitales

http://www.recercat.cat/
https://www.uab.cat/web/nuestros-fondos/depositos-digitales-1345733232447.html


Citar las fuentes consultadas

• La citación bibliográfica: Conjunto de convenciones 
(datos, puntuación, formato ...) usadas para 
documentar las fuentes publicadas (impresas o no) 
usadas en nuestro trabajo, describe e identifica los 
documentos para hacerlos localizables. 

• Es imprescindible citar las fuentes consultadas para 
poder reconocer el trabajo de otros y para 
documentar la búsqueda realizada. 

• No citar las fuentes se considera plagio. 
• Un estilo bibliográfico es la normativa que indica 

como citar los documentos. 



Citar las fuentes consultadas

CITACIÓN

• Nota bibliográfica incluida en el 
cuerpo del texto 

• Hay que citar ideas, teorías, datos, 
cifras, gráficos, fotografías ... Que 
utilicemos en nuestro trabajo de 
manera literal o 
parafraseada/resumida 

BIBLIOGRAFÍA

• Información bibliográfica completa 
sobre un documento o material 

utilizado en nuestro trabajo



Citar las fuentes consultadas

En la web del Servicio de Bibliotecas de la UAB 
podeis encontrar información sobre citaciones y 
bibliografía .

Existen gestores bibliográficos que permiten 
citar de manera automática la bibliografía. En la 
UAB se utiliza: Mendeley

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html
http://www.mendeley.com/


El derecho de cita

Es la facultad que se da a cualquier usuario para incorporar 
parte de una obra protegida en una obra propia, de manera 
limitada, sin tener que pedir autorización al autor. 

Que es el 
derecho de 
cita? 

Cuando
puedo
hacer uso 
del 
derecho de 
cita? 

Cuando se cumplan estas condiciones simultáneamente: 
• Con finalidad docente o investigadora 
• Con finalidad de ilustrar explicaciones (análisis, comentario 

o juicio crítico) 
• De manera proporcionada (imágenes enteras) 
• Sobre imágenes y textos ya divulgados 
• Citando la fuente y el autor del documento original 



El plagio

Que es el 
plagio?

Como evitar 
el plagio?

Citando cualquier dato, 
imagen o texto

Ocultar las fuentes utilizadas y hacer pasar por nuestro, 
ideas o fragmentos de texto que se han copiado de otros 
trabajos. 

• Por ley hemos de 
respetar la paternidad

• Para justificar nuestra 
propia investigación. 

Parafraseando : explicar con nuestras 
propias palabras lo que ha dicho otra 
persona. 

Más información: Citaciones y bibliografía

http://www.uab.cat/web/recursos-d-informacio/citacions-i-bibliografia-1326267851837.html


Uso de imágenes

https://search.creativecommons.org/

https://search.creativecommons.org/


Uso de imágenes

Criterios para utilizar imágenes en obra propia

a) Derecho de cita (Incorporar parte de una obra  
protegida en una propia de manera limitada sin 
pedir autorización)
-> Finalidad docente e investigadora
-> Proporcionalidad
-> No perjudicar a terceros
-> No obtener beneficios económicos
-> Citar correctamente la fuente

Responsabilidad individual de cada persona
que hace uso. No hay cobertura institucional

b) Contactar con el titular de los derechos de 
explotación

c) Crear una imagen o fotografía propia

Más información: Recursos audiovisuales y derechos de autor: http://ddd.uab.cat/record/108435
Imágen: http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico

http://ddd.uab.cat/record/108435
http://sideleft.com/guia-creative-commons/#dominiopublico


Síguenos en las redes sociales

Si queréis estar informados sobre nuestros servicios, novedades, 

informaciones de interés, etc., síguenos en las redes sociales. Nos 

encontrarás en

Twitter, YouTube, Facebook y Instagram

@bibliotequesUAB
#bibliotequesUAB

https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/channel/UCe6S0lv1IdvtDx8gg7t4dhg
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/


Síguenos en las redes sociales

Facebook de la Biblioteca de Veterinaria
https://www.facebook.com/BVUAB 

https://www.facebook.com/BVUAB
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Gracias por 
vuestra atención

Este documento se puede consultar 
en el DDD : 

https://ddd.uab.cat/record/174460

Per a consultes i suggeriments,
contacteu amb les biblioteques

http://www.uab.cat/biblioteques/pregunta

https://ddd.uab.cat/record/174460
http://www.uab.cat/bib/pregunta

