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Recursos para la docencia en espan ol de Educacio n 
 

 

El acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca e 

indicados a continuación, se realizará mediante la identificación con el 

correo y contraseña institucional. 

La localización se encuentra en Catálogo UBUCAT o en la Biblioteca 

digital 

 

- Catálogo UBUCAT : Consulte la guía y mini-videotutoriales de 

uso 

- E-bUB Biblioteca digital 

 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS: 
 

. 

 

E-Libro Catedra: 

• Plataforma de libros a texto completo multidisciplinar. Contiene 

libros electrónicos académicos de prestigiosas editoriales, entre 

ellas las universitarias. Educacion: Educacíon (general),Historia de 

la educación,Teoría y práctica de la educación,Aspectos sociales 

de la educación,,Instituciones específicas,Instituciones específicas 

– America,excepto Estados Unidos),Instituciones específicas - 

Europa--Libros de texto. 

Graó e premium libros 

Incluye el acceso al texto completo de 150 libros electrónicos de 

educación de la editorial Graó que pueden descargarse por 

capítulos en formato epub. Más de 1500 capítulos indexados. 

 

 

 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/ubucat/que-es-ubucat
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Educac%C3%ADon%20(general)&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Historia%20de%20la%20educaci%C3%B3n&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Historia%20de%20la%20educaci%C3%B3n&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Teor%C3%ADa%20y%20pr%C3%A1ctica%20de%20la%20educaci%C3%B3n&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Aspectos%20sociales%20de%20la%20educaci%C3%B3n&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Aspectos%20sociales%20de%20la%20educaci%C3%B3n&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Instituciones%20espec%C3%ADficas&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Instituciones%20espec%C3%ADficas%20-%20America%20(excepto%20Estados%20Unidos)&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Instituciones%20espec%C3%ADficas%20-%20America%20(excepto%20Estados%20Unidos)&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Instituciones%20espec%C3%ADficas%20-%20Europa&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Instituciones%20espec%C3%ADficas%20-%20Europa&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.ubu-es.idm.oclc.org/es/lc/ubu/busqueda_avanzada?as_parent_theme=Libros%20de%20texto&as_parent_theme_op=unaccent__iexact
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Ubook  

Plataforma de gestión y préstamo de libros electrónicos sujetos a DRM. 

La colección de libros a texto completo está formada por libros de 

diferentes editoriales comerciales y por libros editados por distintas 

Universidades españolas que participan del programa de intercambio 

científico. Obras básicas, manuales y tratados de educación, psicología, 

etc …. Para descargar los libros es preciso registrarse con el correo 

electrónico de la UBU y contraseña. 

Los libros están clasificados por categorías (educación, psicología, arte y 

cultura, derecho y política, ingeniería y tecnología,...) y también se 

pueden acotar por editorial (UNED, Síntesis, Tecnos...), autor, fecha... 

 

Smarteca: 

-  

- Periódicos y revistas  

o Cuadernos de Pedagogía 

o  Organización y Gestión Educativa 

-  

- Publicaciones 

o Manual de orientación y tutoría 

o Manual de Educación Primaria 

o Guía para la gestión de centros educativos 

o Unidades Didácticas en Educación Secundaria 

INGEBOOK    

o plataforma de acceso y lectura digital de libros de texto y 

manuales universitarios a texto completo en español de diversas 

materias. Incluye una importante colección de Educación y 

Ciencias Sociales en español 

o Los usuarios registrados podrán disponer de una biblioteca 

personal, “Mi Biblioteca”, donde podrán guardar y gestionar sus 

libros favoritos, sus notas personales, el último libro leído, 

podrán participar en blogs y foros con los autores, comentarios, 

tests, resolución de exámenes, consultar libros gratuitos etc. 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://www.wolterskluwer.es/productos/periodicos-y-revistas/cuadernos-de-pedagogia.html
https://tienda.wolterskluwer.es/p/oge-organizacion-y-gestion-educativa-2
https://tienda.ebiblox.com/p/355/manual-de-orientaci%C3%B3n-y-tutor%C3%ADa
https://tienda.ebiblox.com/p/347/gu%C3%ADa-para-la-gesti%C3%B3n-de-centros-educativos
https://tienda.ebiblox.com/p/365/unidades-did%C3%A1cticas-en-educaci%C3%B3n-secundaria
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000128929705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
http://0-www.ingebook.com.ubucat.ubu.es/ib/
http://0-www.ingebook.com.ubucat.ubu.es/ib/
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REVISTAS 
 

Unidades didácticas  
 

Acceso a las Unidades Didácticas de diversas materias de Educación 

Secundaria: Educación en valores, Lengua y Literatura, Ciencias de la 

naturaleza, Geografía e Historia, Educación Física, Matemáticas, Música y 

Educación Artística.  

 

Guías para enseñanzas medias 

Acceso a orientaciones, propuestas de programaciones, ejercicios y 

otros recursos que pueden ayudar al profesorado en la organización y 

desarrollo de sus actividades 

curriculares. Incluye material curricular para 13 materias de la ESO Y FP. 

 

GRAO e-Premium Revistas: Acceso al texto completo de los títulos de 

revistas de Didáctica y a los suplementos que se incluyen en la revista 

Aula de innovación educativa, publicadas por la Editorial Graó.  

 

BASES DE DATOS 
 

ÍnDICEs-CSIC (Consejo Superior de Investigaciones científicas): 

 

Incluye referencias bibliográficas de artículos, monografías, actas de 

congresos, etc., publicados en España en el ámbito de las Ciencias 

Sociales y Humanidades (Educación, Psicología, Sociología, Derecho, 

etc.). El enlace al texto completo aparece indicado mediante el icono . 

Dialnet: 

Artículos de revistas y capítulos de libros y tesis publicados en España en 

el ámbito de las Ciencias Sociales, Psicología y Educación. Permite la 

búsqueda por aquellos documentos que sólo están a texto completo. 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,unidades%20didacticas&tab=Everything&search_scope=MyInstitution&vid=34BUC_UBU:VU1&facet=rtype,include,journals&lang=es&offset=0
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000131429705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027189705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
http://dialnet.unirioja.es/
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REDINED (Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa)  

Ofrece investigaciones, innovaciones, recursos y revistas españolas 

sobre educación, con enlaces al documento en texto completo si 

está disponible. Es un proyecto colaborativo del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y de las comunidades autónomas a 

través de sus consejerías o departamentos de Educación. 

PubPsych:  

Base de datos Open Access que recoge referencias bibliográficas y 

resúmenes de artículos de revista y otros documentos en el Área de 

Psicología, con acceso a textos completos de algunas de las obras 

referenciadas. Es un proyecto europeo en el participa el Centro de 

Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Puede consultarse en cuatro 

lenguas: inglés, francés, español y alemán.  Ofrece acceso gratuito 

a los recursos sobre Psicología permitiendo a los investigadores 

revisar y analizar contenido regional relevante junto con el contenido 

internacional de primer nivel. 

PSYKE:  

Base de datos de revistas de psicología en español disponibles en 

la Biblioteca de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Además de los sumarios, se pueden 

consultar a texto completo muchas de las revistas. 

 

 

Ebiblox.(necesita claves de acceso)  

 

Portal de educación de Wolters Kluwer  edición digital de la revista 

"Escuela: periódico profesional de educación" y a sus suplementos, 

así como a diversas monografías especializadas en educación. 

 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
http://redined.mecd.gob.es/
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000046409705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000029749705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000029749705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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Elsevier ScienceDirect Journals:  

Acceso a los textos completos de numerosas revistas, de 

diferentes materias científicas y de carácter multidisciplinar, con 

amplia representación en español, desde el primer volumen de la 

publicación. Para localizar documentos en español fitrar por 

idioma. 

 

Taylor & Francis 

 

 Acceso al texto completo de un gran número de revistas 

electrónicas, amplia representación de revistas en español sobre 

Educación. Los artículos accesibles a texto completo están 

señalizados. 

 

 SCOPUS y  WOS (WEB OF Science) 

Las bases de datos más importantes  de ámbito mundial. 

Multidisciplinares, con amplia representación del área de su 

interés. Filtrar en idioma Español. El acceso al texto completo 

aparece indicado. Si no está disponible puede acudir al Servicio de 

Préstamo Interbibliotecario 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000123429705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
 

Aranzadi : Permite localizar la legislación estatal desde 1930 (a texto 

completo desde 1978), autonómica y europea. 

Facilita el acceso a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y 

del Tribunal Constitucional desde 1979, la jurisprudencia de la 

Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de 

Justicia, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Y Convenios, Formularios, Revistas de legislación, etc. 

 

ACCESO ABIERTO A LIBROS, ARTÍCULOS, TRABAJOS ACADÉMICOS  

• Digital.CSIC: depósito de documentos digitales producto de la 

actividad investigadora de los centros de investigación del CSIC 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 

 

• RIUBU : Repositorio institucional de la UBU. Recoge documentos 

generados por los miembros de la comunidad universitaria en su 

actividad académica, siendo accesibles a través de Internet, en 

consonancia con la Política Institucional de Acceso Abierto de la 

Universidad. 

 

• Recolecta: Recolector de ciencia abierta: recopila los repositorios 

digitales científicos de las Universidades españolas y Centros de 

Investigación. Permite realizar una búsqueda conjunta en todos los 

repositorios. 

 

• DOAB (Directory Open Access Books) Directorio en acceso abierto 

de libros. Multidisciplinar y en varios idiomas. 

• DOAJ (Directory Open Access Journals) : es un directorio 

internacional de revistas en acceso abierto. Permite buscar y 

recuperar los títulos de revistas por materias. 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000026769705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
http://digital.csic.es/
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=2567&concept=CSIC+%28Consejo+Superior+de+Investigaciones+Cient%C3%ADficas%29
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=2567&concept=CSIC+%28Consejo+Superior+de+Investigaciones+Cient%C3%ADficas%29
https://riubu.ubu.es/
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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UBUCAT 

El catálogo UBUCAT le proporcionará directamente el enlace al texto 

completo de una variada tipología documental suscrita por la Biblioteca 

(libros, capítulos de libros, revistas, artículos de revistas, artículos de 

periódicos, ponencias, tesis y trabajos académicos, películas, etc.) en la 

opción de búsqueda TODO: artículos, libros, revistas y más. 

 

Para obtener el texto completo del artículo localizado y no suscrito 

Si no localizamos el texto completo, la referencia bibliográfica del artículo 

que nos interese nos indicará el título y el número de la revista donde se 

encuentra. 

Buscamos el título de la revista en el Catálogo UBUCAT,  en el índice 

de búsqueda de revistas o bien en la búsqueda en la Biblioteca 

Digital (si es una revista electrónica). 

En el cuadro de Fondos  del registro de la revista comprobamos si la 

Biblioteca tiene el número en concreto donde se encuentra el artículo. 

Encontramos también, la ubicación de la publicación y  la signatura para 

su localización. 

• Si no está en la Biblioteca nos facilita el acceso al formulario para 

pedirlo en Préstamo Interbibliotecario (se necesita estar 

identificado). 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/jsearch?vid=34BUC_UBU%3AVU1
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?eid=134&displayformat=dictionary
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?eid=132&displayformat=dictionary
https://ubu.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=$UBUG&rft.stitle=Computer+graphics+world&rft.pub=Cygnus+Publications&rft.place=San+Francisco%2C+Calif.+%3A&rft.jtitle=Computer+graphics+world&rft.genre=journal&rft.normalized_issn=0271-4159&rft.issn=0271-4159&rft.mms_id=991000496729705771&rft.object_type=JOURNAL&rft.publisher=Cygnus+Publications&rft.pubdate=c1980-&rft_dat=ie%3D34BUC_UBU%3A2180292110005771&rft.title=Computer+graphics+world

