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ACCESO A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
Desde la web de la Biblioteca: http://biblioteca.uv.es 
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http://biblioteca.uv.es/index.php�
http://biblioteca.uv.es/�


FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN CCSS 
   
 Bibliográficas (libros, revistas, artículos…)  
 De prensa  
 Jurídicas: jurisprudencia y legislación 
 Proyectos de ley 
 Estadísticas 
 Encuestas – Opinión pública 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  (LIBROS, REVISTAS, 
ARTÍCULOS…) 
 Catálogo  http://trobes.uv.es/  

 Libros: 
 Búsqueda por palabras clave, índices (título, autor, materia): 
 Materia  Treball Social i las subdivisiones: 

• Aspectes socials sota una altra matèria, ej.: Comunicació - Aspectes socials 
• Condicions socials sota països, ciutats, etc, i sota classes de persones i grups 

ètnics, ej.: Afroamericans – Condicions socials  
 

Materias relacionadas: 
 

 
 
 
 

 
 Revistas: 
 Búsqueda por título 
 Búsqueda por materia (Treball social) 

 - Limitar por: revistas 

 

•Assistència social 
•Treballadors socials 
•Benestar social 
•Educadors socials 

•Treball social de casos 
•Política familiar 
•Política social 
•etc. 

…i sus subdivisiones 
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http://trobes.uv.es/�
http://trobes.uv.es/search*val/d?SEARCH=treball+social&searchscope=1�
http://trobes.uv.es/search~S1*val?/dtreball+social/dtreball+social/1%2C117%2C948%2CB/aexact&FF=dtreball+social&1%2C3�


 
 ISOC  
http://biblioteca.uv.es  (bases de datos) 
 

 Contiene la producción científica publicada en España desde los años 70 
en las áreas de ciencias sociales y humanidades 

 Recoge fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma 
selectiva actas de congresos, series, compilaciones, informes y 
monografías 

 Producida por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), del 
CSIC 

 
 

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  (LIBROS, REVISTAS, 
ARTÍCULOS…) 
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http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp�
http://biblioteca.uv.es/�


INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  (LIBROS, REVISTAS, 
ARTÍCULOS…) 

 Plataforma ProQuest Ciencias Sociales y Jurídicas  
Selección de bases de datos bibliográficas referenciales y a texto completo 
Materias: derecho, criminología, asuntos públicos, relaciones internacionales, ciencias 
políticas, religión, relaciones laborales, trabajo social, sociología, psicología… 
Puede realizarse la búsqueda conjunta en todas ellas o cambiar la selección una vez 
dentro de la plataforma 
 Social Services Abstracts 

 Trabajo social y servicios humanos: artículos de revistas, tesis, etc. Desde 1979 
 Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA)  

 Servicios sanitarios, trabajo social, sociología y psicología. Desde 1987 
 Sociological Abstracts 

 Publicaciones internacionales sobre sociología. Artículos de revistas, libros, tesis, 
etc. Desde 1952 
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http://search.proquest.com/socialsciences?accountid=14777�
http://search.proquest.com/socialsciences/subjects/index?accountid=14777&currSubVert=socialsciences�
http://search.proquest.com/socialservices?accountid=14777�
http://search.proquest.com/assia?accountid=14777�
http://search.proquest.com/socabs?accountid=14777�


 

 Periodicals Archive Online   
 Contiene más de 4.200 revistas digitalizadas editadas en castellano, inglés y otras 

lenguas, especializadas en humanidades y ciencias sociales (derecho, ciencias 
políticas, economía, empresa/administración, estudios de la mujer…).  

 La información incluida tiene un carácter retrospectivo, ya que las publicaciones 
se vacían desde su primer número hasta el año 2000. 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  (LIBROS, REVISTAS, 
ARTÍCULOS…) 

http://pao.chadwyck.co.uk/�


NOTICIAS DE PRENSA 
 
 

http://biblioteca.uv.es/ 
 

 Prensa Electrónica 
 Bases de datos de prensa  
 Factiva:  

 Noticias de prensa a texto completo: 
• General y especializada 
• Internacional y local 

 Noticias de publicaciones sectoriales, revistas e informes 
 Agencias de noticias 
 Imágenes 
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http://biblioteca.uv.es/�
http://biblioteca.uv.es/valenciano/recursos_electronicos/premsa/acces.php�
http://biblioteca.uv.es/castellano/recursos_electronicos/premsa/acces.php�
https://global.factiva.com/en/sess/login.asp?xsid=S003cFiZWvyMTZyMTEpNpYqODQvMXmm5Ff9R9apRsJpWVFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFB�


FUENTES DE INFORMACIÓN JURÍDICA: 
Jurisprudencia y legislación 
 

 Boletín Oficial del Estado 
 Agencia Estatal del BOE:  
 Iberlex  (Base de datos de legislación) 

 Contiene: texto de las disposiciones de ámbito estatal, autonómico y europeo 
publicadas desde 1960 con un análisis jurídico pormenorizado de cada disposición.  

 Permite buscar legislación consolidada 

 
http://biblioteca.uv.es (bases de datos - Derecho) 
 

 WESTLAW.ES 
 

 EL DERECHO 
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http://www.boe.es/diario_boe/�
http://www.boe.es/aeboe/�
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/iberlex.php�
http://biblioteca.uv.es/�
http://biblioteca.uv.es/�
http://biblioteca.uv.es/�
http://www.uv.es/bibsoc/GM/guia_v/7.html�
http://www.uv.es/bibsoc/GM/guia_v/7.html�


PROYECTOS DE LEY 
 
 

http://biblioteca.uv.es  (bases de datos - Derecho) 
 
 WESTLAW.ES 

 
 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: PROYECTOS DE 

LEY 
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http://biblioteca.uv.es/�
http://www.uv.es/bibsoc/GM/guia_v/7.html�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso�


INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 Indicadores y Estadísticas 
 

 Libre acceso: 
 

 INEbase: Estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

 

 

 EUROSTAT: Estadísticas de la Unión Europea   
 

 UNdata: Sistema de acceso a las bases de datos estadísticas de la 
ONU 

 

 KILM – Key Indicators of the Labour Market: Indicadores 
estadísticos de la ILO (International Labour Organization) sobre el 
mercado de trabajo 
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http://www.ine.es/inebmenu/indice.htm�
http://www.ine.es/�
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes/�
http://data.un.org/�
http://data.un.org/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�
http://kilm.ilo.org/kilmnet/�


INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 Indicadores y Estadísticas: 
 Suscripción UV 
 OECD Statistical Database. Datos estadísticos de los países 

miembros de la Organization for Economic Cooperation and Development.  

 Áreas: cooperación y desarrollo; indicadores económicos; mercado laboral y 
asuntos sociales; educación; finanzas; industria, ciencia y tecnología; comercio 
internacional; agricultura; medio ambiente. 

 

 Banco Mundial. www.worldbank.org  
 World Development Indicators: WDI Online (suscripción UV). 
 Recoge indicadores de desarrollo económicos, sociales, financieros, 

recursos naturales y medioambientales. 
 Datos del Banco Mundial: World Bank's Open Data (gratuita), 

desde donde se pueden descargar más de 7.000 indicadores de 
cada una de las fuentes de datos del Banco Mundial.  
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http://www.uv.es/bibsoc/GM/guia_v/68.html�
http://www.uv.es/bibsoc/GM/guia_v/68.html�
http://www.worldbank.org/�
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2�
http://datos.bancomundial.org/frontpage�
http://datos.bancomundial.org/indicador�


ENCUESTAS – OPINIÓN PÚBLICA 

 
 CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas 
 Catálogo de encuestas 
 Barómetros de opinión 

 
 Eurobarometer Surveys 
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http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html�
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm�
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html�


 
infobibsoc@uv.es  
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