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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


Web del Servicio de Bibliotecas UAB
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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 a nuestro gestor de 
referencias bibliográficas.



Búsqueda básica

6Facetas para filtrar

Búsqueda por 
palabras clave



Búsqueda avanzada
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Buscador: Revistas electrónicas I
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Tipo de recurso: Revistas        Disponibilidad: Disponible en línea



Buscador: Revistas electrónicas I
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Buscar artículos 
dentro de la revista

Enlace al proveedor



Buscador: Revistas electrónicas II
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Tipo de recurso: Artículos        (Disponibilidad: Disponible en línea)



Buscador: Libros electrónicos
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Tipo de recurso: Libros        Disponibilidad: Disponible en línea



Buscador: Libros electrónicos

12

Enlace a la plataforma



Buscador: Libros electrónicos
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Cada plataforma ofrece diferentes posibilidades para consultar y descargar los libros.
Debemos fijarnos en la información que proporciona el propio editor y que puede
variar de un título a otro.

E-Libro: lectura en línea de todo el documento, impresión/descarga de una parte



Buscador: Libros electrónicos
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Wiley: Lectura y descarga de todo el libro, también por capítulos.



Buscador: Libros electrónicos
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Springer: Lectura y descarga de todo el libro, también por capítulos. 



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

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


Guías temáticas: Psicología

17https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/psicologia-1345736708930.html

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


Guías temáticas: Educación

18https://www.uab.cat/web/guias-tematicas/educacion-1345736708211.html

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


Bases de datos de literatura científica

19

Las bases de datos son una de les principales fuentes de información para encontrar 
literatura científica.

Existen bases de datos multidisciplinares (que recogen temáticas diversas o generales) y 
bases de datos especializadas en una disciplina concreta.

En el catálogo UAB les podéis encontrar buscando por el nombre concreto o la 
materia y el filtro Tipo de recurso “base de datos”.



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)

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

• Tesaurus de la base de datos.

20

abandono AND escolar TDA OR TDAH motricidad NOT fina



Bases de datos multidisciplinares
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https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004120329706709

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991004120329706709


Bases de datos multidisciplinares
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Resultados generales

Facetas para limitar la 
búsqueda

Acceso al texto completo en 
la plataforma del editor

Palabras de búsqueda



Bases de datos multidisciplinares
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https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001449289706709

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991001449289706709


Bases de datos multidisciplinares
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Resultados generales

Facetas para limitar la 
búsqueda

Acceso al texto completo en 
la plataforma del editor

Palabras de búsqueda



Bases de datos dePsicología: PsycINFO
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Base de datos de la American Psychological Association

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/81jnmj/alma991004101629706709

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/81jnmj/alma991004101629706709


Bases de datos dePsicología: PsycINFO

26

Búsqueda general o por 
campos concretos y 
combinación con 
operadores booleanos

Facetas para limitar la búsqueda



Bases de datos dePsicología: PsycINFO
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Resultados

Enlace al texto completo



Bases de datos dePsicología: PsycINFO
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Bases de datos dePsicología: PsycINFO
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En el tesaurus encontraréis los
términos aceptados (en azul) y los
no aceptados (en negro) en la Base
de datos. Los términos aceptados os
permitirán buscar por los conceptos
concretos, ya que son los utilizados
para dar “materias” a los artículos.

Si marcáis el término que queréis y
hacéis “Añadir”, vuestra selección se
añadirá en la caja de búsqueda



Bases de datos:Psicología
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https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991002779369706709

Base de datos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991009126339706709

Tanto Psicodoc como Psychology & Behavioral Sciences Collection se
encuentran en la misma plataforma que PsycInfo y se consultan del
mismo modo. No obstante, no disponen, de un tesaurus para la
consulta.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991002779369706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991009126339706709


Bases de datos: Psicología
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Principales ventajas:

• Búsquedas conjuntas en el mismo entorno APA + PSICODOC.

• Búsquedas conjuntas Espanyol – Inglés (correspondencia de materias realizada 
por el Colegio de Psicólogos de Madrid).

Portal Psicología EBSCO:

Consulta simultánea de PsycINFO, PSICODOC y Psychology & Behavioral Sciences
Collection (a partir de la opción Base de datos).



Bases de datos: Psicología
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Cuando se realiza la búsqueda, aparece la opción “posibles correspondencias Español –
Inglés”

Si lo seleccionamos, aparecerá el siguiente cuadro:



Bases de datos: Psicología
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Seleccionando el término en castellano, replicará la búsqueda tanto en castellano como en 
inglés añadiendo un “OR” a la búsqueda.

Con el filtro “Bases de datos”, podremos 
limitar los resultados a una base de datos en 
concreto. 



Bases de datosde Educación: ERIC
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https://csuc-
uab.primo.exlibrisgroup.com/pe
rmalink/34CSUC_UAB/aq7b71/a
lma991002173359706709

Base de datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos de 
América. Tiene versión de consulta gratuita y de suscripción. Posibilidad 
de acceso a través de dos plataformas.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991002173359706709


Bases de datosde Educación: ERIC
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Campos de búsqueda y 
facetas para delimitar



Bases de datosde Educación: ERIC
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Facetas
Resultados Enlace a texto completo



Bases de datosde Educación: ERIC
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Tesauro de Eric



Bases de datosde Educación: ERIC
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Listado de términos del 
teasurus

Opción de añadir el 
término escogido



Bases de datos:Educación
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https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991005224649706709

https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006825919706709

Recopila publicaciones de enseñanza de todos los niveles y 
ámbitos (primaria, secundaria, especial, …). Muchos títulos 
también están indexados en la base de datos ERIC.

https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34CSUC_UAB/aq7b71/alma991005224649706709
https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991006825919706709


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

IMPORTANTE!: configurar los “Enlaces de Biblioteca” para que muestre los recursos 
digitales suscritos por las Bibliotecas de la UAB.

https://scholar.google.es/


Contacta

@BHumanitatsUAB@bibliotequesUAB

Pregunt@

@biblioteques_UAB fb.com/bibliotequesUAB

https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
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Feu servir aquest formulari provisional per enviar-nos els vostres dubtes

https://twitter.com/BHumanitatsUAB
https://twitter.com/bibliotequesUAB
https://www.instagram.com/biblioteques_uab/
https://www.facebook.com/bibliotequesUAB/
https://www.youtube.com/c/BibliotequesUAB_videos
https://uab-cat.libanswers.com/widget_standalone.php?la_widget_id=7411
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¡Gracias!

#bibliotequesUAB

Servicio de Bibliotecas de la UAB


