Universidad Internacional de Andalucía - UNIA

Bases de datos

La participación de la UNIA en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía, nos permite poner a disposición de
nuestros usuarios una amplia gama de recursos elecrónicos. Nuestra oferta de bases de datos es muy amplia, desde los
recursos de legislación y jurisprudencia española e internacional (Westlaw, Tirant, Iustel), los de prensa (Lexis Nexis),
hasta los recursos para la investigación. Actualmente estos son los recursos accesibles.

Acceso remoto: Los usuarios (profesores y alumnos) disponen de claves para el acceso a los recursos electrónicos
suscritos. ¡Atención! Estamos
detectando incidencias en el acceso remoto, no duden en comunicarse
(para las incidencias y para solicitar artículos y otros documentos) con
biblioteca.digital@unia.es. Este servicio de acceso al documento está disponible para nuestros usuarios de forma
gratuita.

{mospagebreak title=Westlaw Aranzadi}

Westlaw.ES ® es el Servicio Jurídico on-line de Editorial Aranzadi. Incluye el acceso a:

- Legislación europea, estatal, autonómica (todas las comunidades autónomas), Iniciativas legislativas, convenios colectivos
- Jurisprudencia.
- Prácticos: información de carácter doctrinal (comentarios, casos prácticos, formularios, webs, checklists, direcciones
de interés, unificación de doctrina y cuadros, así como los textos de las normas, sentencias y bibliografía mencionados en
el resto de documentos).
- Westlaw Contrat@, el único servicio on line que se actualiza diariamente dirigido a facilitar el trabajo de los
profesionales de la Contratación Pública.{mospagebreak title=Tirant Online}

Tirant Online Información jurídica en Internet presentada de forma interactiva, completa y eficaz, propiedad de la Editorial
Tirant lo Blanch.

Los documentos:

- Doctrina: Se ha editado en Internet gran parte del fondo práctico de la Editorial Tirant cuidando su interés y
actualidad permanente.
- Formularios: Una completa base de datos de formularios, desarrollada por expertos en cada una de las áreas y en
permanente desarrollo y evolución.
- Jurisprudencia: Tirant on line ofrece toda la Jurisprudencia Constitucional y una selección de la Jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo, una cuidada selección jurisprudencial de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales,
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incluyendo además algunas sentencias de Juzgados de primera instancia, Juzgados de Instrucción y Juzgados de lo
Contencioso, Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariados, Resoluciones de los Tribunales EconómicoAdministrativos, Informes del Consejo de Estado, Resoluciones del tribunal de Defensa de la Competencia, Informes de
la Junta Consultiva de Contratación, Consultas Tributarias Vinculantes y no Vinculantes, etc...
- Texto legal: Las normas esenciales del ordenamiento jurídico estatal y autonómico ordenadas y organizadas.
- Biblioteca: Documentos a texto completo.
- Bibliografía: Una cuidada selección de los libros y artículos de revista más importantes para ayudar al profesional en la
búsqueda de soluciones a los problemas.
Áreas temáticas: Procesal Civil, Privado (Civil y mercantil), Derecho público (Derecho Constitucional y Derecho
Administrativo), Financiero y tributario, Laboral y Penal.

{mospagebreak title=Iustel Portal Derecho}

Iustel / Portal Derecho: (Ayuda) Normativa de distinto rango y procedencia; Jurisprudencia de los distintos tribunales. Se
incluye una biblioteca de referencia, una base de conocimiento jurídico, con información de actualidad, texto completo de
las revistas especializadas que edita Iustel. Es actualizada diariamente y ofrece foros y chats, formación jurídica online,
bolsa de empleo, formularios, etc. Algunos contenidos:

Atención, para acceder, marque la opción: usuario colectivo.

- Legislación
- Jurisprudencia
- Biblioteca de referencia
- Base del conocimiento jurídico (Introducciones a todos los aspectos jurídicos)
- Diario jurídico (con noticias de actualidad)
- Revistas especializadas (Acceso a texto completo a las ocho revistas que edita iustel)
{mospagebreak title=Vlex Global}

Vlex Global: Más que una base de datos jurídica, ya que permite el acceso a millones (más de 12,5 millones) de
documentos a texto completo de interés para el Derecho, la Economía y las Ciencias Sociales en general. A través de
un único portal se ofrece acceso, entre otros, a los siguientes recursos españoles e internacionales:

- Legislación de todos los boletines oficiales, textos refundidos y códigos.
- Jurisprudencia en todos los órganos resolutorios y doctrina adminitrativa.
- Texto completo de miles de artículos de las más prestigiosas revistas y libros electrónicos.
- Noticias y dossieres especiales.
- Modelos de Formularios y Contratos
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{mospagebreak title=Lexis Nexis}

Lexis Nexis: proporciona recursos online de información empresarial, fiscal, legal y de actualidad internacional para
empresas, universidades y administración. Las fuentes de información se dividen básicamente en tres ámbitos:

- Noticias de actualidad procedentes de más de 7.000 fuentes de información, entre las que se incluyen periódicos,
newsletters y revistas especializadas. Incluye, entre otras, noticias de la Agencia EFE, Cinco Días y Expansión.
- Información empresarial procedente de más de 30 fuentes de información cuidadosamente seleccionadas: documentos
SEC, perfiles de empresas, informes de investigaciones de mercados, análisis financieros, estadísticas demográficas,
patentes, noticias internacionales, análisis de negocios por países, etc.
- Normativas legales y jurisprudencia.

{mospagebreak title=Web of Knowledge}

Web of Knowledge: El ISI Web of Knowledge es la plataforma potente basada en web que integra el ISI Web of
Science® y el ISI Current Contents Connect® con fuentes adicionales de contenido influyente. Esta plataforma
sofisticada y única extiende e intensifica la cobertura de investigación disponible a través de un recurso integrando
material de publicaciones, patentes actas y biología con recursos web y otros datos académicos. Se pueden realizar
búsquedas en todo el contenido clave del ISI Web of Knowledge. Además, se puede buscar en el texto completo de
sitios web evaluados usando ISI Current Contents Connect. El ISI Web of Knowledge también presenta herramientas de
evaluación del rendimiento. Para obtener más información sobre el ISI Web of Knowledge. El producto es contrata con
FECYT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

{mospagebreak title=Periodical Index Online}

Periodical 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. Actualmente no está disponible en Acceso Remoto.

{mospagebreak title=Historical Abstracts}

Historical Abstracts : Base de datos que contiene bibliografía sobre datos históricos mundiales (excepto Estados Unidos)
desde 1450 y referencias de artículos aparecidos en más de 2.000 revistas, libros y tesis doctorales sobre todas las
ramas de la Historia, Ciencias Sociales y Humanidades (Guía).
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{mospagebreak title=OVID}

Bases de datos OVID: Bases de datos OVID: Plataforma que permite el acceso a las siguientes bases de datos:

- CAB Abstracts:es la más extensa base de datos que cubre números de revistas internacionales de agricultura,
silvicultura y distintas disciplinas relacionadas con las ciencias de la vida.Contiene alrededor de 3 millones y medio de
registros de unas 11.000 revistas, libros, conferencias, entrevistas y otras clases de publicaciones internacionales.
Cubre desde 1990 hasta ahora, con resúmenes en inglés.

- Econlit: contiene información sobre literatura económica internacional, equivale a las publicaciones Journal of Economic
Literature, Index of Economics Articles in Journals & Collective Volumes, Cambrigde University Press Abstracts of
Working Papers in Economics. Indiza artículos de más de 400 publicaciones de Economía, así como libros, tesis, actas
de congresos, working papers, etc. Desde 1969
- ERIC: Educational Resources Information Center (ERIC) contiene el fichero de citas de documentos Resources in
Education (RIE) y el fichero de citas de artículos de revistas Current Index to Journals in Education (CIJE). Desde 1966.
- FRANCIS: recoge información publicada en más de 4.200 revistas sobre Humanidades (67%), Ciencias Sociales
(30%) y Economía (3%). La base de datos es fuerte en religión, historia del arte, psicología y literatura (con particular
énfasis en las más recientes investigaciones sobre literatura europea e internacional). Contiene descriptores en inglés
y francés así como resúmenes en más del 80% de los registros. Recoge un amplio abanico de tipos de materiales,
incluyendo publicaciones periódicas, artículos de revistas, libros, capítulos de libros, actas de congresos, tesis doctorales
francesas, catálogos de exposiciones, legislación, material didáctico e informes.
- Food Science and Technology of Aliments FSTA: es el lider mundial de las bases de datos sobre Tecnología y
Ciencias de la Alimentación. Cubre cada aspecto de la ciencia de la alimentación, productos alimenticios y almacenamento
de los mismos. Contiene referencias de mas de 1.800 publicaciones científicas publicadas por todo el mundo, así como
importante información de patentes, libros, resúmenes de conferencias, informes, folletos, legislación , etc. Desde 1969.
- Inspec: contiene referencias y resúmenes de miles de revistas, proceedings, monografías, etc. relacionados con la
física, ingeniería eléctrica, electrónica, informática y tecnología de la información. Recopilado por The Institution of
Electrical Engineers (IEE). Desde 1969.
- MathSci: elaborada por la American Mathematical Society. Contiene información de dos publicaciones impresas:
Mathematical Reviews and Current Mathematical Publications. Suministra información acerca de matemáticas y sus
aplicaciones en campos relacionados como estadística, ciencias de la computación e investigación operativa. Los
documentos están escritos en lenguaje TeX. Cubre desde 1.940 hasta la actualidad.
- MEDLINE: base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. Es una de las mayores fuentes de
información en el campo de la biomedicina y contiene referencias de artículos publicados en más de 3.200 revistas
biomédicas de 70 países. Proporciona datos sobre toxicología, nutrición, farmacología, veterinaria, psiquiatría, ingeniería
médica y patología.
- Serfile: contiene información editorial sobre 80.000 revistas (títulos completos y abreviaturas) de la National Library of
Medicine. Sirve de índice de los títulos de revistas analizados en MEDLINE, BIOTECHSEEK, HEALTH y otras bases de
datos de la NLM.
- Psycinfo: es la mayor base de datos en Psicología publicada en el mundo, recogiendo publicaciones de más de 45
países en más de 30 idiomas. Recoge artículos de una amplia lista de publicaciones periódicas, tesis, libros, capítulos de
libros, informes técnicos, etc. desde 1872.
- CAB Health: base de datos que reune los recursos sobre salud recogidos en dos bases de datos internacionalmente
reconocidas: Public Health and Tropical Medicine (PHTM) y Cab Abstracts. Desde 1973, ambas unidas ofrecen un
único recurso con una cobertura muy completa relacionada con la salud humana. Con más de 900.000 registros
bibliográficos de más de 125 países, Global Health le ofrece los datos de todo el mundo que necesita para seguir de
cerca la evolución de la salud pública. Además de obras de referencia fundamentales, también se incluyen materias
importantes como entomología médica, nutrición, control de vectores y plantas medicinales.
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- Primal (Atlas de Anatomía) es un modelado tridimensional de imágenes de anatomía humana que ofrece a
estudiantes, profesores, médicos e investigadores un aprendizaje interactivo del cuerpo humano. Dividida en módulos,
cada uno se centra en una región del cuerpo (cabeza, pie, rodilla, cadera, etc) y utiliza distintos formatos para ilustrar la
materia: modelos de animación, vídeos, fotografías, correlaciones de las imágenes por resonancia magnética y
diapositivas de patología.

{mospagebreak title=SABI}

SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos. Base de datos con información general y cuentas anuales de más de
un millón de empresas españolas y más de 320.000 portuguesas. Incluye más del 95 % de las compañías de las 17
comunidades autónomas que presentan sus cuentas en los Registros Mercantiles, con facturación superior a 600.000
&euro; o más de 10 empleados (puede consultar el Manual de usuario elaborado por la Universidad de Sevilla).

{mospagebreak title=MathSciNet}

MathSciNet: Base de datos referencial de la "American Mathematical Society". Actualmente no está disponible en
acceso remoto, solo desde ordenadores conectados a la red del campus de la UNIA.

{mospagebreak title=ProQuest}

El Grupo ProQuest incluye los más variados productos. Entre otros:

- ABI/INFORM Global: Negocios, Economía: revistas, perfiles de empresas, Wall Street J. Ç. Es la base de datos más
erudita y amplia para explorar y comprender los temas de investigación empresarial. Búsqueda en casi 1.800
publicaciones periódicas empresariales de todo el mundo para una cobertura profunda y académica de condiciones
empresariales y económicas, técnicas de gestión, teoría y práctica de empresa, publicidad, márketing, economía,
recursos humanos, finanzas, impuestos, informática y otros muchos temas. Cobertura internacional ampliada. Ahora se
incluye The Wall Street Journal.
- Acounting & Tax: Recoge artículos de revistas sobre contabilidad, impuestosy finanzas. De ellas, 263 están a texto
completo.
- Banking Information Source: Indiza 430 de las más importantes publicaciones del sector financiero. De ellas, 290
revistas están a texto completo.
- ProQuest Health and Medical Complete: Completa base de datos de información relativa a las Ciencias de la Salud,
dirigida a administradores de hospitales, profesionales sanitarios y pacientes. Cubre más de 1.600 títulos de revsitas,
muchas de ellas a texto completo. Incluye las siguientes revistas españolas: Acta Pediátrica Española; Química
Clínica; El Farmacéutico Hospitales; Folia Clínica en Obstetricia y Ginecología; PA/AP Presión Arterial de Hipertensión para
la Atención Primaria.
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- ProQuest Psychology Journals: Recoge alrededor de 500 títulos con cobertura completa de texto completo de
publicaciones principales sobre Psicología y temas relacionados. Esta base de datos cumple las necesidades tanto de
estudiantes como de profesionales de salud mental.
- Ayuda para la consulta de este recurso (elaborada por la Universidad de Almería).

{mospagebreak title=Compendex}

Compendex (Engineering Village): Base de datos de ingeniería con 7,5 millones de referencias bibliográficas
procedentes de 5.000 revistas, actas de congresos e informes técnicos desde 1969. Actualización semanal, con un
incremento de unos 250.000 registros al año. Por disciplinas cubre: tecnología nuclear, bioingeniería, ingeniería química,
tecnología óptica y de la luz, ingeniería agrícola y tecnología de alimentos, ingeniería informática, física aplicada, ingeniería
electrónica y de las comunicaciones, automoción, ingeniería civil, mecánica, materiales, petróleo, etc. Permite la integración
con las revistas electrónicas suscritas por la Universidad Internacional de Andalucía: IEEE, Springer, Blackwell, Wiley
(Ayuda).

{mospagebreak title=Scopus}

Scopus: (Manual de búsquedas avanzadas) Base de datos referencial y de resúmenes. Scopus es una herramienta de
navegación multidisplinar, producida por Elsevier, para la investigación científica. Su cobertura es de más de 15.000 títulos
evaluados de 4.000 editores e incluye búsqueda web integrada vía Scirus y de un grupo de bases de datos de patentes
(US Patent and Trademark Office). Permite navegar por 27 millonesde resúmenes aproximadamente, con referencias y
citas. También incluye unas 750 actas de congresos, todas las publicaciones en Medline y Open Access Journals.Por
disciplinas cubre:

- Química, Física, Matemáticas e Ingeniería: 4.500 títulos.
- Ciencias de la Vida y de la Salud: 5.900 títulos (100 % cobertura de Medline).
- Ciencias Sociales, Psicología y Económicas: 2.700 títulos.
- Biología, Agricultura y Ciencias Ambientales: 2.500 títulos.
- Ciencia: 50 títulos.

{mospagebreak title=MLA}

MLA International Bibliography: Base de datosp 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.

http://www.unia.es

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 May, 2013, 21:32

Universidad Internacional de Andalucía - UNIA

{mospagebreak title=Patrología Latina}

Patrología Latina: Versión electrónica de la primera edición de la Patrología Latina de Paul Migne (217 volúmenes),
publicada entre 1844 y 1855, más cuatro volúmenes de índices publicados entre 1862 y 1865. Comprende las obras de
los Padres de la Iglesia desde Tertuliano hasta la muerte del Papa Inocencio III en 1216.
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