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La prensa en las bibliotecas UAB

Toda la prensa que conservan las Bibliotecas UAB 

(en papel, digital, CD-ROM, DVD-ROM, microforma) 

es localizable a través del Buscador:

http://www.uab.cat/bibliotecas

Ayuda para localizar prensa

http://www.uab.cat/bibliotecas
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/prensa-1345736707976.html
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Acceso a los recursos-e desde fuera de la 
UAB

Servicio ARE

Para acceder a la biblioteca digital desde cualquier 

dispositivo con conexión a Internet

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-de-la-uab-1345747332035.html
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My News

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=spi

Base de datos de vaciado de prensa.

Permite acceder al texto completo de las 

noticias publicadas en las versiones impresa y 

digital de periódicos, mayoritariamente 

españoles, a partir de 1996

Versión impresa: permite descargar la noticia en 

PDF, respetando la composición original

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1655532?lang=spi
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ProQuest Central

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi

Base de datos multidisciplinar de literatura científica.

Contiene las bases de datos de prensa:

• Canadian Newsstream : periódicos de Canadá

• International Newsstream

• U.S. Newsstream : periódicos de Estados Unidos

Para saber los títulos y los años vaciados: “Ver lista de títulos” en cada 

base de datos

Para seleccionar una o más bases de datos: opción “Cambiar bases 

de datos” 

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1936740?lang=spi
https://search.proquest.com/canadiannews?accountid=15292
https://search.proquest.com/internationalnews1?accountid=15292
https://search.proquest.com/usnews?accountid=15292
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ProQuest Central

Permite...

• Seleccionar sub-bases de datos (p.ej. dentro de International 

Newsstream: Asian Newsstream, European Newsstream...)

• Filtrar los resultados

• Ver el texto de la noticia en formato HTML

• Agrupar distintas noticias y elaborar un dossier de prensa

• Utilizar un tesauro

• Buscar vídeos y audio

Más información: “Newsstream ProQuest: bases de datos de prensa”

(blog de Lluís Codina, 04/03/20)

https://www.lluiscodina.com/newsstream-bases-de-datos-de-prensa/
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Factiva

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=spi

Base de datos de información empresarial, que 

también contiene prensa.

Permite acceder al texto de la noticia en HTML

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1648121?lang=spi
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Westlaw International for Academics

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi

Portal de fuentes de información jurídica de 

tipología diversa: bases de datos, formularios, 

tratados, materiales prácticos jurídicos, etc. 

Especialización jurídica: legislación, jurisprudencia 

y doctrina internacionales, especialmente de 

Estados Unidos de América.

Contiene noticias de revistas y periódicos

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=spi
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PressReader

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=spi

Quiosco digital. Accede a la edición del día, en 

formato original, de aproximadamente 7.000 

revistas y periódicos de más de 150 países.

Incluye suplementos.

Cada título tiene una pequeña hemeroteca.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=spi
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1658162?lang=spi
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Suscripciones online de la UAB

Se accede con nombre de usuario y password. Permiten consultar la 

hemeroteca de cada título

• ABC (vía Kiosko y más)

• Ara + Ara Balears

• Cinco días (vía Kiosko y más)

• Expansión (vía Orbyt)

• Marca (vía Orbyt)

• El Mundo (vía Orbyt)

• El País (vía Kiosko y más)

• El Periódico de Catalunya 
(edición en castellano y en 

catalán)

• The Wall Street Journal

http://www.kioskoymas.com/
https://www.ara.cat/
https://www.arabalears.cat/
http://www.kioskoymas.com/
http://quiosco.expansionpro.orbyt.es/
http://quiosco.marca.orbyt.es/
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/
http://www.kioskoymas.com/
https://www.elperiodico.com/
https://www.elperiodico.cat/
https://www.wsj.com/
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Hemerotecas digitales de acceso gratuito

• ABC

• Avui + El Punt + El Punt Avui (Arxiu Aj. de Girona)

• El Mundo Deportivo

• El País

• La Vanguardia

https://www.abc.es/archivo/periodicos/
https://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
https://www.mundodeportivo.com/hemeroteca
https://elpais.com/diario/
https://www.lavanguardia.com/hemeroteca
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Otros recursos de prensa

El Quiosc (portal de prensa elaborado por la Biblioteca de Comunicación

y Hemeroteca GeneralUAB)

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

Sección Recursos de prensa

http://www.uab.cat/biblioteques/quiosc
https://www.bib.uab.cat/premsa/recursos-prensa.php
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Archivos audiovisuales

Imagen: Tim Mossholder on Unsplash

Selección de archivos audiovisuales

https://unsplash.com/@timmossholder?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/television?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/comunicacion/archivos-audiovisuales-1345780441049.html
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Estrategias de búsqueda: combinaciones

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)
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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.

Estrategias de búsqueda: combinaciones
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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: * ! ? $ #

Estrategias de búsqueda: ampliar
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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 en 2019)

• Formato (p.ej., solo artículos de revista)

Estrategias de búsqueda: limitar
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¡Muchas gracias
por vuestra
atención!

#bibliotequesUAB


