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Recursos para la docencia en espan ol de 
Humanidades 
 

 

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: 
 

Ebook Central:  

Plataforma de libros electrónicos universitarios cuyo contenido puede consultarse 
en línea, o descargarse fuera de línea durante 21 días (compatible con Adobe 
Digital Editions). Permite crear una cuenta personal para copiar, imprimir, resaltar, 
buscar... 

E-Libro  
 
Plataforma de libros a texto completo multidisciplinar. Contiene libros electrónicos 
académicos de prestigiosas editoriales, entre ellas las universitarias.  
 
 
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. Para descargar los libros es 
preciso registrarse con el correo electrónico de la UBU y contraseña. 

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://ubucat.ubu.es/permalink/34BUC_UBU/jdom6m/alma99325062406036
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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... 

Consultar la Guía de ayuda UBOOK 

 

REVISTAS 
 

Artículos de revistas en nuestra colección de revistas electrónicas: la 
Biblioteca cuenta con la suscripción a colecciones de revistas de editoriales 
como: 
 
Cambridge Journals Online: permite el acceso a revistas electrónicas (open 
access y de suscripción) de la editorial Cambridge University Press 
relacionadas con las Ciencias Sociales y Humanidades. Los años de cobertura 
varían según los títulos. Con la opción Browse Journals-By Subject se 
pueden visualizar todas las revistas pertenecientes a una determinada área 
temática. 

 
Elsevier ScienceDirect Journals: cuenta con una amplia colección de 
revistas a texto completo pertenecientes a las editoriales Elsevier, Academic 
Press y Harcourt Health Science.. Acceso a los textos completos de 
numerosas revistas, de diferentes materias científicas y de carácter 
multidisciplinar, con amplia representación en español. 

 
Emerald Management 175: da acceso a la consulta de las revistas incluidas 
en EMERALD editadas por MCB University Press: a texto completo (desde 
1994), a los resúmenes (desde 1989) y a los archivos retrospectivos de 
determinadas publicaciones (142 títulos). Es una colección multidisciplinar que 
abarca la temática de Educación, Sociología y Ciencias de la información. 

 
Oxford Journals: permite la consulta a revistas electrónicas (open access y 
de suscripción) editadas por Oxford University Press desde 1996. Incluye 
revistas de Ciencias sociales y Humanidades. Cuenta con las opciones de 
buscar las revistas alfabéticamente, Journals A-Z, y por materias, Journals 
by Subject. 

 
 

 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/aulabierta-formacion-guias/guias-y-tutoriales/guias-de-recursos-electronicos/guias-de-libros-electronicos
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/34BUC_UBU/d7gld3/alma99326110006036
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000123429705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma99265796806036&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?query=any,contains,oxford%20journals&tab=Everything&search_scope=MyInstitution&vid=34BUC_UBU:VU1&facet=rtype,include,journals&lang=es&offset=0
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Taylor & Francis: permite el acceso a revistas electrónicas de este grupo 
editorial. La temática de las revistas es multidisciplinar y la cobertura temática 
varía según los títulos. 

Wiley Online Library Journals: se accede al texto completo de revistas 
editadas por John Wiley & Sons. La cobertura temporal varía dependiendo de 
los títulos (entre 1996-1997 hasta la actualidad) y abarca todos los campos del 
saber, incluyendo las Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. 

 

 

BASES DE DATOS 
 

Biblioteca Virtual de la Filología Española : 
 
portal temático dirigido y elaborado por el profesor Manuel Alvar Ezquerra, catedrático 
de la Lengua Española de la Universidad Complutense de Madrid, con el apoyo 
tecnológico de la Biblioteca Complutense.  
Esta Biblioteca tiene como objetivo reunir virtualmente y poner a disposición del 
público a través de la digitalización completa de los textos, todos los diccionarios, 
gramáticas y ortografías de la lengua española publicadas desde los orígenes de la 
imprenta en el siglo XV, a partir de los diferentes ejemplares dispersos en bibliotecas 
de todo el mundo. 
Las búsquedas pueden hacerse a través de los nombres de los autores, de los títulos, 
o de la fecha de publicación (en unos intervalos cronológicos de 50 años), o, de una 
manera más general, por cualquier palabra que forme parte del nombre de los autores, 
del título, del impresor o editor, y de la ciudad de publicación. 
 
 
Bibliografía de la literatura española desde 1980: referencias bibliográficas de 
estudios aparecidos a partir de 1980 en libros, publicaciones periódicas, actas de 
congresos, homenajes, etc., sobre autores españoles (desde la Edad Media hasta 
la actualidad) y sobre autores hispanoamericanos y filipinos (anteriores a la 
independencia de sus respectivos países). 

Dialnet plus: permite buscar artículos de revistas, artículos de obras colectivas y 
libros. 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/fulldisplay?docid=alma99285282406036&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma99265676606036&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027729705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
http://dialnet.unirioja.es/index.jsp
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Editions of adaptations of Skakespeare: 

 Base de datos que incluye el texto completo de las once ediciones más importantes 
de las obras de Shakespeare, desde First Folio (1623) hasta la edición de 
Cambridge de 1863-6. También incluye 28 impresiones contemporáneas de 
diferentes obras de teatro, una selección de apócrifos y obras relacionadas, así 
como más de 100 adaptaciones, secuelas y obras burlescas de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. – 

The W.B. Yeats collection: Base de datos que reúne el texto completo de 22 
volúmenes impresos e incluye la prosa crítica y de ficción , poesía, obras de teatro 
y obras autobiográficas de W.B. Yeats. 

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 . 
 

Mirabile: Archivio digitale della cultura medievale. Base de datos para 

el estudio de los autores medievales latinos y sus textos y la cultura medieval desde 
el S. XIII 

Pascal y Francis en acceso libre: indiza monografías, artículos de revista, actas 
de congresos, tesis doctorales e informes científicos del área de las Humanidades 
a nivel internacional (principalmente literatura francesa y europea). 

Teatro Español del Siglo de Oro: permite acceder al texto completo de más de 
800 obras dramáticas de los siglos XVI y XVII escritas por dramaturgos como Lope 
de Vega, Calderón de la Barca o Zorrilla. 

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://buc-ubu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027189705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000323109705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/fulldisplay?docid=alma991000027709705771&context=L&vid=34BUC_UBU:VU1&search_scope=MyInstitution&tab=Everything&lang=es
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FUENTES HISTÓRICAS 
Las fuentes históricas son los testimonios (escrito, oral o material) que permiten la  
interpretación de los acontecimientos Gracias a su digitalización es posible acceder 
a ellas fácilmente. Se encuentran en Archivos, Bibliotecas  y Museos 
  
- PARES Portal de Archivos Españoles (Proyecto del Ministerio de Cultura):  
Ofrece acceso libre y gratuito -no solo al investigador  sino también a cualquier 
ciudadano interesado- a los documentos con imágenes digitalizadas de los 
principales Archivos Españoles : Archivo General de Indias; Archivo General de 
Simancas; Archivo Histórico Nacional; Sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional; Archivo de la Corona de Aragón; Archivo General de la Administración; 
Archivo General de la Guerra Civil; Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; 
Archivo Histórico Provincial de Álava; Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa y 
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya.  
  
- NO-DO  (1943-1975), era un servicio de difusión de noticiarios y reportajes, 
filmados en España y en el extranjero que se exhibían en todos los cines del 
territorio nacional, posesiones y colonias. Ofrece el acceso libre y gratuito al mayor 
fondo audiovisual de imágenes históricas en español.  
  
- Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares, surge de la 
colaboración entre la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y las distintas 
universidades españolas. Gracias a la digitalización de sus fondos, proporciona el 
acceso a los códices, apógrafos, códigos, manuscritos y ediciones de suma rareza 
bibliográfica que se encuentran depositados y custodiados en las bibliotecas 
universitarias.  
  
- Biblioteca Digital  Hispánica (BDH)  es un recurso en línea con acceso libre y 
gratuito a miles de documentos digitalizados. Es posible consultar, leer y descargar 
libros del siglo XV al XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles, 
fotografías, mapas y atlas.  Acceso por colecciones destacadas: Obras maestras, 
digitalización de discos de pizarra, Ephemera, Libros de caballería, Teatro del Siglo 
de Oro, Estampas japonesas, Carteles publicitarios, Iconografía hispánica, Grabados 
alemanes, Grabados flamencos y holandeses, etc.  
  
- Legislación Histórica de España : reúne las normas promulgadas para los 
territorios peninsulares y americanos que dependieron de la Corona española desde 
el inicio del siglo X hasta el periodo final del reinado de Isabel II; las clasifica 
mediante un Tesauro y ofrece la imagen digital de los documentos donde se 
encuentran. 
   
- Biblioteca Digital de Castilla y León  (BDCYL) es un proyecto de la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León que tiene como principal objetivo 
facilitar a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a través de Internet a los fondos 
bibliográficos y documentales de autores y temas castellanos y leoneses que 
conservan las bibliotecas y archivos de la Comunidad Autónoma. 

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
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NOTICIAS DE PRENSA 
 
 

• El Quiosc: directorio internacional de diarios y revistas elaborado por la 
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona. Facilita la búsqueda 
por área geográfica. 

• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica: este portal es el resultado de un 
proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las 
Comunidades Autónomas y otras instituciones de la memoria para preservar y 
hacer accesibles la Prensa Histórica publicada en España. Permite buscar por 
cualquier palabra de cualquier página de cualquier periódico digitalizado 

• ABC Hemeroteca: alberga el fondo documental de uno de los más veteranos 
periódicos españoles. Incluye más de cinco millones de páginas de los 
números del diario que se han editado hasta hoy en las ediciones de Madrid 
(desde 1903) y Sevilla (desde 1929), y todas las páginas de sus revistas y 
suplementos (revista Blanco y Negro desde 1891. 

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.  

mailto:bubref@ubu.es
mailto:bubinf@ubu.es
https://www.bib.uab.cat/premsa/es.php
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?courseid=2566&eid=2524&displayformat=dictionary
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://hemeroteca.abc.es/
https://ubuvirtual.ubu.es/mod/glossary/showentry.php?eid=872&displayformat=dictionary
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/
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Ofrece los fondos digitalizados de la Institución Fernán González - Academia 
Burgense de Historia y Bellas Artes  Estudios originales sobre temas históricos, 
de bellas artes, culturales, socioeconómicos y, de manera amplia, cuestiones 
relativas al territorio burgalés, así como de noticias y comentarios y de reseñas 
bibliográficas de obras cuyo tema o contenido guarda relación con los fines de 
la Institución. 

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. 

 

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
http://www.fernangonzalez.org/
http://www.fernangonzalez.org/
http://recolecta.fecyt.es/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
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/search?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://ubucat.ubu.es/discovery/jsearch?vid=34BUC_UBU%3AVU1
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
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