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Servicio de BibliotecasUAB
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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.https://www.uab.cat/bibliotecas

https://www.uab.cat/bibliotecas/


Biblioteca en línea
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Guías y tutoriales

Cursosvirtuales Asesoramiento

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/bibliotecas-desde-casa-1345810683443.html

Biblioteca digital

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/bibliotecas-desde-casa-1345810683443.html
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Web del Servicio de BibliotecasUAB

5https://www.uab.cat/bibliotecas

https://www.uab.cat/bibliotecas


Buscador
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https://www.uab.cat/bibliotecas

https://www.uab.cat/bibliotecas


Buscador
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Busca simultáneamente en:

• El catálogo de las Bibliotecas de la UAB.

• La biblioteca digital de la UAB.

• El Depósito Digital de Documentos (DDD).

Permite:

• Limitar los resultados.

• Acceder al texto completo (si está disponible).

• Gestionar reservas y préstamos de documentos (Mi cuenta).

• Guardar listas de documentos, enviarlas y exportarlas al gestor de 

referencias bibliográficas Mendeley.



Búsquedabásica
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Acceso al texto 

completo

Filtros



Búsquedaavanzada
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Micuenta

Permite consultar:

• Préstamos.

• Reservas.

• Histórico de lecturas.
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Buscador: otras funcionalidades

Bibliografía de cursoLibros digitales a prueba

Bases de datos

Revistas y libros digitales

https://www.uab.cat/bibliotecas 11

https://www.uab.cat/bibliotecas


Acceso a los recursoselectrónicosdesde 
fuera dela  UAB

https://www.uab.cat/web/que-ofrecemos/acceso-a-los-recursos-electronicos-desde-

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


CCUC y préstamo consorciado PUC

https://puc.csuc.cat
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https://puc.csuc.cat/


Guías temáticas

Recursos más destacados agrupados por áreas de conocimiento.

https://www.uab.cat/bibliotecas
14

https://www.uab.cat/bibliotecas


Guías temáticas: Psicología

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/psicologia-1345736708930.html 15

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/psicologia-1345736708930.html


Guías temáticas: Educación

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/educacion-1345736708211.html16

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/educacion-1345736708211.html


Bases de datos de literaturacientífica

Las bases de datos son una de les principales fuentes

de información para encontrar literatura científica.

Bases de datos multidisciplinares:
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Bases de datos de literaturacientífica

Portales de revistas científicas:

Portales de editoriales:
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Bases de datos: estrategias de búsqueda

• Campos: TÍTULO, AUTOR, etc.

• Operadores booleanos: AND, OR, NOT.

AND

(todas las palabras)
OR

(cualquier palabra)

NOT

(sin una palabra)

• Otros operadores: proximidad (WITH,ADJ, NEAR, “ ”), truncamientos y

comodines (]*       ?  # ) .

• Filtros: tipo de documento, idioma, año, etc.

• Tesauro de la base de datos.
19

abandono AND escolar TDA OR TDAH motricidad NOT fina



Bases de datos:Psicología
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https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/psicologia-1345736708930.html

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/psicologia-1345736708930.html


Bases de datos:Educación
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https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/educacion-1345736708211.html

https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/educacion-1345736708211.html


Google Académico (Google Scholar)
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https://scholar.google.com

IMPORTANTE!: configurar los “Enlaces de Biblioteca” para que muestre los 

recursos digitales suscritos por las Bibliotecas de la UAB.

https://scholar.google.com/


Contacta

@BHumanitatsUAB@bibliotequesUAB

Opina

Pregunta

@biblioteques_UAB fb.com/bibliotequesUAB

www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos

Servicio de asesoramiento en línea
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https://twitter.com/BHumanitatsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://opina.uab.cat/opina/?lang=es
https://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta_es.php
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/form_es.htm
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¡Gracias!

#bibliotequesUAB

Servicio de Bibliotecas de la UAB


