Recursos Electrónicos sobre Ciencias Sociales
disponibles online
Última actualización: Enero 2017

Le presentamos una relación de los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca
Universitaria de Huelva, así como también de acceso abierto, y de ciencias sociales
y disponibles online.
Recuerde que los recursos electrónicos son accesibles desde nuestra página web
así como desde nuestro catálogo.
Para acceder remotamente (fuera de la red de la Universidad de Huelva) puede
utilizar el PIN de Biblioteca así como la VPN. (Red Privada Virtual) En nuestra web
disponemos de más información.
Además de estos recursos, puede utilizar BUHgle, el buscador único de la BUH que
permite encontrar información en todos los recursos de la biblioteca,
simultáneamente, y desde un único cuadro de búsqueda (motor de búsqueda tipo
Google).
Los recursos son los siguientes:


Bases de datos CSIC Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME
contienen la producción científica publicada en España desde los años 70.
Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y, de forma
selectiva, actas de congresos, series, compilaciones, informes y
monografías.



Dialnet. Constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos
científicos y eruditos de ámbito hispano y portugués. Los contenidos incluyen
diversos tipos de documentos, ya que el proyecto integra fundamentalmente
revistas, pero también artículos de monografías colectivas, tesis doctorales,
libros, etc. Aunque es interdisciplinar, su mayor valor se centra en las
ciencias humanas, jurídicas y sociales. Además, Dialnet es un sistema de
alertas informativas y una plataforma de alojamiento de contenidos a texto
completo



ERIC. Esta base de datos ha sido patrocinada por el Departamento de
Educación estadounidense para ofrecer acceso a publicaciones relacionadas
con la educación. ERIC ofrece cobertura de artículos de publicaciones,
conferencias, reuniones, documentos gubernamentales, tesis, tesinas,
informes, medios audiovisuales, bibliografías, directorios, libros y
monografías.
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS). Es un recurso
en línea esencial para la investigación interdisciplinaria y sobre ciencias
sociales. IBSS incluye más de dos millones referencias bibliográficas a
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artículos de publicaciones y a libros, reseñas y capítulos seleccionados que
se remontan a 1951.. Se ofrecen resúmenes para la mitad de los artículos de
publicaciones actuales y la disponibilidad del texto completo está en continuo
aumento.
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA). Base de
datos que abarca temas como biblioteconomía, clasificación, creación de
catálogos, bibliometría, recuperación de información en línea, administración
de información, etc.



PILOTS: Published International Literature On Traumatic Stress Esta
base de datos bibliográfica, que cubre toda la información de Published
International Literature On Traumatic Stress, está patrocinada por el
Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Ofrece citas y
resúmenes de publicaciones internacionales sobre trastornos de estrés
postraumático (PTSD) y otras secuelas mentales por acontecimientos
traumáticos.



Psychology Database Esta base de datos ofrece resúmenes e índices de
más de 640 títulos, 540 de ellos a texto completo. Muchos títulos están
indexados en PsycINFO. La cobertura abarca los temas de la psicología
social, industrial, experimental, evolucionista, cognitiva, clínica y situacional,
así como de la personalidad, la psicobiología y la psicometría.
Proquest Sociological Package. Recurso que contiene información sobre
sociología. La base de datos Sociological Abstracts ofrece alrededor de
530.000 referencias bibliográficas con resúmenes de artículos de más de
1.600 revistas, monografías, capítulos de libros, informes, etc. Proquest
Sociology Journals incluye texto completo a más de 180 revistas científicas
sobre sociología y trabajo social. Contiene: Sociological Abstracts (de la
American Sociological Association), Social Service Abstracts. Proquest
Sociology Journals y la base de datos International Bibliography of Social
Science
PSICODOC. Base de datos bibliográfica de psicología editada por el Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid, en colaboración con la Biblioteca de la
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Contiene
trabajos publicados en revistas científicas, congresos y libros cuya temática
sea la psicología y disciplinas afines, procedentes de España y América
Latina.







Psycarticles. Esta base de datos ofrece artículos de texto completo de más
revistas publicadas por la American Psychological Association, la Fundación
de Publicaciones Educativas de APA, la Canadian Psychological Association
y Hogrefe & Huber. La base de datos incluye todo el material de las
publicaciones de impresión.



Psycinfo. Base de datos producida por la APA (American Psychological
Association) que contiene más de dos millones de citas y resúmenes de
artículos de revistas científicas, libros, capítulos, tesis e informes técnicos
sobre psicología y temas afines
Psychology and Behavioral Sciences Collection. Es una base de datos
integral que contiene información sobre temas relacionados con
características emocionales y del comportamiento, psiquiatría y psicología,
procesos mentales, antropología, y métodos de observación y
experimentales. Es la base de datos de textos completos de psicología más
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grande del mundo, e incluye el texto completo de alrededor de 400
publicaciones.


Social Services Abstracts. Esta base de datos permite el acceso a
bibliografía e investigaciones actuales en trabajo social y disciplinas
relacionadas incluyendo bienestar social, política social y desarrollo
comunitario.



Sociological Abstracts. Esta base de datos ha catalogado las publicaciones
internacionales dedicadas a la sociología y a las disciplinas relacionadas de
las ciencias sociales y del comportamiento. La base de datos ofrece
resúmenes de citas y artículos de revistas sobre reseñas de libros
procedentes de más de 1.800 publicaciones por entregas, así como
resúmenes de libros, capítulos de libros, tesis doctorales y publicaciones de
trabajo. Se incluyen referencias citadas para muchos artículos de revistas
Sportdiscus Proporcionado por el Sport Information Resource Centre,
contiene bibliografía en materia de deporte, bienestar físico y disciplinas
relacionadas.



Por último, recuerde que:
-

Tenemos revistas científicas con clave
Consultar, además, la guía de recursos multidisciplinares

Para más información pueden dirigirse a:
Biblioteca Universitaria de Huelva
Área de Hemeroteca y Servicios de Apoyo a la Investigación
Campus de El Carmen, Avda. Fuerzas Armadas, s/n
21071 HUELVA
Telf. 959-219300 Fax 959-219295
infobib@biblio.uhu.es
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