Recursos de información en Humanidades y Ciencias de la
Educación. Actualización: 14-04-2020

1. Ciencias Humanas y Sociales

8. Literatura española

2. Educación

9. Literatura inglesa

3. Egiptología

10. Literatura inglesa y americana

4. Historia

11. Matemáticas

5. Latín

12. Migraciones e interculturalidad

6. Lenguaje y lenguas

13. Música

7. Lingüística

14. Psicología

Ciencias Humanas y Sociales
Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) es un recurso
bibliográfico multidisciplinar, con amplio contenido temático en Ciencias Humanas y
Sociales,
que recopila y difunde principalmente artículos de investigación publicados en revistas
científicas españolas.
Acceso:
https://buscaenbuja.ujaen.es/discovery/dbsearch?query=any,contains,I%CC%81nDICEsCSIC&tab=jsearch_slot&vid=34CBUA_UJA:VU1&lang=es&offset=0&databases=any,I%CC%8
1nDICEs-CSIC

eLibro.net. Son libros de la editorial Cátedra de temáticas variadas: Medicina: 6759
títulos, Sociología: 6418 títulos, Derecho y jurisprudencia: 5985 títulos, Ciencia
política: 5969 títulos, Historia: 4787 títulos
Acceso: https://elibro.net/es/lc/ujaen/inicio
Guía de ayuda: http://www.elibro.com/ayuda

Ciencias Humanas y Sociales

PIO

PAO

Periodicals Index Online es una base de datos de millones de citas de artículos que se han
publicado en las artes, humanidades y ciencias sociales a lo largo de más de 300 años.
Permite a los investigadores localizar con rapidez y de forma exhaustiva artículos
relevantes a su campo de estudio y reduce lo que podría llevar años de investigación a
cuestión de minutos. Las revistas indexadas abarcan más de 37 áreas temáticas clave y
múltiples idiomas.
Acceso: https://search.proquest.com/pio/index?accountid=14555&accountid=14555
Periodicals Archive Online es un importante archivo que hace accesibles electrónicamente las
recopilaciones de revistas académicas de arte, humanidades y ciencias sociales en formato de
texto completo, en el que se pueden realizar búsquedas, de cientos de títulos. Esta base de
datos abarca más de dos siglos de contenidos, 37 áreas temáticas clave y múltiples idiomas.
Acceso: https://search.proquest.com/pao/index?accountid=14555&accountid=14555

Ciencias Humanas y Sociales
ProQuest ofrece acceso a millones de documentos procedentes de miles de fuentes y que
tratan áreas temáticas y de investigación como las siguientes: Artes, Historia, Literatura e
idiomas, Ciencias sociales, Humanas, etc.
Acceso: https://search.proquest.com/index?accountid=14555&accountid=14555
Guía de uso: http://proquest.libguides.com/ld.php?content_id=15663830
Cómo buscar en ProQuest: http://proquest.libguides.com/ld.php?content_id=15663820

EBSCO

European Views of the Americas: 1493 to 1750 es un índice para las bibliotecas, los
académicos y las personas interesadas en las obras europeas relacionadas con América. EBSCO
Publishing, con la colaboración de la John Carter Brown Library, ha creado este recurso a partir
de “European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The
Americas, 1493-1750”. La base de datos es una guía integral de los registros impresos acerca de
América, escritos en Europa antes de 1750.
Acceso:
http://web.b.ebscohost.com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=7a9e8a5c
-e0e8-4c6c-844d-cb971a292b36%40pdc-v-sessmgr02

Educación
150 libros electrónicos de la editorial Graò especializada en educación.
Acceso: https://www--grao--com.ujaen.debiblio.com/es/productos/epremium
Guía de uso:
https://www.ujaen.es/servicios/biblio/sites/servicio_biblio/files/uploads/manuales/Guia
%20Grao.pdf
American Doctoral Dissertations 1933-1955. EBSCO
Esta base de datos provee acceso electrónico a la totalidad de los registros bibliográficos
de las tesis aceptadas por las universidades de Estados Unidos durante el periodo 1933 a
1955. Educación.
Acceso:
http://web.b.ebscohost.com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=a3f6
c49c-ae9d-48fc-bff0-aa2c5130f5c9%40sessionmgr103

Educación

ERIC

EBSCO

ERIC es la base de datos más importante en el mundo de la educación.
Incluye más de 700.000 citas de artículos de revistas, informes técnicos,
descripción de programas y materiales curriculares desde 1966. Incluye
además artículos a texto completo.
Teacher Reference Center proporciona índices y resúmenes de 280 de las
más reconocidas revistas y publicaciones para maestros y administradores
para ayudar a los educadores profesionales
Acceso:
http://web.a.ebscohost.com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?v
id=0&sid=e327dd4d-3519-4d4f-ba74-572777c888f6%40sdc-v-sessmgr03

Egiptología
Egyptological Bibliography (OEB) recopila cerca de 100.000 referencias bibliográficas de
literatura egiptológica. Incluye los volúmenes de la anterior Anual Egyptological
bibliography (AEB) de 1947 a 2001, junto con la Bibliographie Altägypten (B ), y un número
cada vez mayor de registros de la base de datos Aigyptos. OEB cubre la egiptología desde
1822 hasta el presente y se actualiza casi todos los días.
Acceso: http://oeb.griffith.ox.ac.uk.ujaen.debiblio.com/

Historia

EBSCO

Historical Abstracts with Full Text
Es una base de datos de investigación excepcional que cubre la historia mundial desde el siglo XV
hasta el presente. La cobertura se extiende a disciplinas relacionadas como la arqueología, la
antropología y la sociología.
Acceso: http://web--a--ebscohost-com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=aa83c951-2d33-434f-8a7982cd69a760aa%40sdc-v-sessmgr02

Latín
Library of Latin Texts Complete. Ofrece acceso a cinco bases de datos:
Library of Latin Texts, Series A y B, Database of Latin Dictionaries, Croos Database Searchtool
y Dictionary of Medieval Latin from British Sources Online. Library of Latin Texts es una base
de datos a texto completo que incluyen una colección en línea de fuentes primarias para el
estudio y la historia de la lengua latina. Incluye todos los textos de la Bibliotheca Teubneriana
Latina (BTL) que dejó de publicarse en 2009 y los publicados antes de 1980. Contiene textos
desde el principio de la literatura latina (Livio Andrónico, 240 a. C.) hasta los textos del
Concilio Vaticano II (1962-1965). Los textos han sido tomados de la serie Corpus
Christianorum y de muchas otras ediciones principales. Sustituye y amplía la Bibliotheca
Teubneriana Latina.
Acceso: http://apps.brepolis.net.ujaen.debiblio.com/BrepolisPortal/default.aspx

Lenguaje y lenguas

EBSCO

MLA Directory of Periodicals ofrece información detallada de más de 5.500 revistas especializadas,
4.400 de las cuales están indexadas en la International Bibliography. Las exhaustivas entradas
incluyen información de contacto editorial, así como frecuencia, circulación, costo de la suscripción
y pautas para el envío de originales.
Acceso: http://web--a--ebscohost-com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=7753b480-477e-472c-931c25c0e8ee8052%40sdc-v-sessmgr01

EBSCO

MLA International Bibliography
Base de datos producida por la Modern Language Association of America. Indiza bibliografía sobre
lenguas modernas, literatura, lingüística y folklore. Cobertura cronológica desde 1963 hasta el
presente. Incluye 1.300 millones de referencias procedetentes de unas 4.000 revistas científicas,
monografías y actas de congresos.
Acceso: http://web--a--ebscohost-com.ujaen.debiblio.com/ehost/search/advanced?vid=0&sid=cf74aacc-baf1-4be6-a870da375b368087%40sdc-v-sessmgr03

Lingüística
Linguistics and Language Behavoir Abstracts.
Referencia artículos, tesis, monografías e informes sobre investigaciones en el
ámbito de la conducta lingüística y de la adquisición del lenguaje, desde 1973
a la actualidad
Acceso:
https://search.proquest.com/llba/index?accountid=14555&accountid=14555

Literatura española
BLE Bibliografía de la Literatura Española desde 1980- (Incluída en
ProQuest)
BLA es la bibliografía más completa sobre Literatura Española e incluye
referencias bibliográficas de monografías, artículos de revistas, crítica de
obras literarias, reseñas de libros, bibliografías, actas de congresos, y
otros materiales publicados en España o en el extranjero. La base de
datos cubre la literatura publicada en España desde la Edad Media a la
actualidad así como los trabajos críticos relacionados con la obra de
escritores hispanoamericanos y filipinos anteriores a su independencia de
España.
Acceso:
https://search.proquest.com/ble/index?accountid=14555&accountid=145
55

Literatura inglesa
EEBO. Colección de más de 125.000 documentos impresos en Inglaterra entre 1475 y
1799. Contiene obras de Malory, Bacon, More, Erasmo, Boyle, Newton, Galileo, Henry
Purcell, etc. Ofrece las obras contenidas en el Pollard and Redgrave's Short-Title Catalogue
(1475-1640), en el Wing's Short-Title Catalogue (1641-1700) y sus diferentes ediciones
revisadas, así como la colección Thomason Tracts (1640-1661).
Adicionalmente Early English Books Tract Supplement ofrece una perspectiva adicional de
muchos aspectos de la vida británica de los siglos 16 y 17. La áreas que abarca son
literatura inglesa, historia, filosofía linguística y bellas artes.
Además de las referencias bibliográficas de los documentos, facilita el texto completo de
cada uno de ellos a partir de imágenes escaneadas.

Acceso: http://eebo.chadwyck.com.ujaen.debiblio.com/home

Literatura inglesa y americana
Lyon es un recurso que contiene más de 330.000 libros sobre literatura
americana e inglesa. La información que contiene está integrada en la
plataforma ProQuest.
Acceso: https://search.proquest.com/lion

African writers series
Incluye textos de literatura africana moderna incluyendo poesía, teatro y
prosa en lengua inglesa. Recoge trabajos de los principales autores de la
segunda mitad del siglo XX.
Acceso: http://collections.chadwyck.co.uk.ujaen.debiblio.com/

Matemáticas
Mathscinet : Base de datos referencial, especializa en el campo de las matemáticas y
su aplicación en disciplinas relacionadas (estadística, informática, ingeniería, etc.).
Cubre la literatura matemática mundial desde 1940. Permite el acceso a los datos
bibliográficos y reseñas de investigación matemática contenidos en The Mathematical
Reviews Database.
Acceso: https://cbuauja.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CBUA_UJA:VU
1&docid=alma991000169489704994&lang=es
Conoce este recurso a través de los tutoriales siguientes:
Tutorial: http://www.mathscinet.info/index.html

Música
Naxos Music: Incluye la colección más completa de música clásica. Se
ofrece en línea y proporciona más de 550.000 pistas de música.
Mientras se escuchan las grabaciones, los usuarios pueden leer notas
sobre las obras e información biográfica sobre compositores o
intérpretes. Este recurso también incluye los resúmenes de más de
700 libretos de óperas, así como un glosario de términos musicales.
Acceso: https://cbuauja.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?docid=alma9910
00169669704994&context=L&vid=34CBUA_UJA:VU1&lang=es

Migraciones e interculturalidad
Biblioteca digital sobre migraciones e interculturalidad: colección de
documentos que versan sobre la temática de la migración y la interculturalidad,
conformada básicamente por monografías publicadas en España, aunque
también contiene literatura gris y números monográficos de revista.
A esta biblioteca puede acceder como usuario registrado o como usuario sin
registrar. La diferencia es que el usuario no registrado sólo tiene acceso a un
60% aproximadamente de los textos completos, mientras que el registrado lo
tiene al 100%.
Para saber más sobre este recurso una vez dentro del mismo hay una página
dedicada a preguntas más frecuentes que le será de mucha utilidad en el primer
acceso a la fuente. El usuario registrado necesita una clave. Para obtenerla es
necesario: Ser usuario de pleno derecho de la Biblioteca de la UJA.
Firmar una solicitud y declaración que los interesados deben cumplimentar y
enviar a Dirección de Biblioteca al e-mail: sjarillo@ujaen.es
Acceso al recurso: http://www.fudepa.org/Biblioteca/sobre.aspx

Psicología
APA PsycARTICLES

Base de datos que contiene el texto completo de las revistas
publicadas por la American Psychological Association (APA) y otras
organizaciones relacionadas (Canadian Psychological Association y
Hogrefe & Huber). Recoge títulos especializados en todas y cada una
de las ramas de la psicología: básica, aplicada, clínica y de la salud, del
desarrollo, psicobiología y neurociencias, social, etc.
Acceso al recurso:
https://search.proquest.com/psycarticles/index?accountid=14555&ac
countid=14555
Guía de uso: http://proquest.libguides.com/psycarticles

Psicología
APA PsycINFO
PsycINFO, base de datos producida por la American Psychological
Association (APA), contiene referencias bibliográficas y resúmenes de
artículos de más de 1.300 revistas, libros y capítulos de libros sobre
enseñanza, investigacion y práctica en Psicología de más de 45 paises en
mas de 30 idiomas. Incluye material relevante en disciplinas
relacionadas, tales como medicina, psiquiatria, educacion, ley,
criminologia, etc.
Acceso al recurso:
https://search.proquest.com/psycinfo/index?accountid=14555&account
id=14555
Guía rápida de uso:
http://www.apa.org/pubs/databases/training/proquest-qrg.pdf

Psicología

Psychology
Database

Psychology Database
Proporciona los resúmenes y los textos completos de muchos de los títulos
indexados en PsycINFO, como Development and Psychopathology o Journal
of Youth and Adolescents. Cubre ámbitos como la psicología conductual, la
clínica, la cognitiva, la evolutiva, la experimental, la industrial y la social,
además de la personalidad, la psicobiología y la psicometría.
Acceso:
https://search.proquest.com/psychology/index?accountid=14555&account
id=14555

