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I. BASES DE DATOS, PLATAFORMAS, REPOSITORIOS
Enlace

Descripción

Temática

Base de datos APA que contiene
citas de artículos de revistas,
PsycINFO

capítulos

de

libros,

informes

técnicos, tesis y otro tipo de
documentos
Base

de

Acceso

Psicología,
medicina,
psiquiatría,
educación,
sociología,

Acceso restringido. Se puede
acceder desde la red de la
Universidad

derecho, etc.
datos

de

artículos

procedentes de revistas publicadas
por
PsycArticles

la

American Psychological Psicología,

Acceso restringido. Se puede

Association, la APA Educational psiquiatría,

acceder desde la red de la

Publishing

Universidad

Foundation,

Canadian

la educación.

Psychological

Association y Hogrefe & Huber
Base de datos de la APA que
proporciona acceso a pruebas
PsycTests

psicológicas, medidas, escalas y Psicología,

Acceso restringido. Se puede

otras evaluaciones. Los registros psiquiatría,

acceder desde la red de la

incluyen resúmenes descriptivos educación

Universidad

de la prueba y su desarrollo y
administración
Psyke es una base de datos
formada con las revistas en
PSYKE

español de la biblioteca de

Psicología

Acceso libre

enfoque europeo, que cubre las Psicología

Acceso libre

Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
PubPsych es un sistema gratuito
de recuperación de información
para recursos psicológicos. Ofrece
una

selección

completa

y

equilibrada de recursos de un
número creciente de bases de
datos
PubPsych

internacionales

necesidades

de

con

un

psicólogos

académicos y profesionales. Indiza
las siguientes bases de datos ;
PSYNDEX ; PASCAL ; ISOCPsicología ; MEDLINE® ;ERIC ;
NARCIS ; NORART ; PsychOpen ;
PsychData
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Base de datos francófona de
Base SantéPsy

psiquiatría y salud

Psicología

Acceso libre

mental
Bases de datos que constituyen la
principal fuente de evidencia fiable
acerca de los efectos de la atención
sanitaria.

Incluye

sistemáticas,
Cochrane Plus

estudios

revisiones

ensayos
de

clínicos,

evaluaciones Ciencias de la

económicas en salud, informes de Salud
evaluación

de

tecnologías

Acceso restringido. Se puede
acceder desde la red de la
Universidad

sanitarias y revisiones sistemáticas
resumidas
Proporciona

críticamente.
información

desde

2003.
Red de Información Educativa,
ofrece registros bibliográficos
REDINET

y documentos a texto completo de
investigaciones, innovaciones

Educación

Acceso libre

y recursos educativos producidos
en España
Base de datos sobre educación
ERIC

que recoge más de un millón de
registros bibliográficos y acceso al

Acceso restringido. Se puede
Educación

acceder desde la red de la
Universidad

texto completo si está disponible
Portal científico multidisciplinar de
WOS

alta calidad científica. Artículos

Acceso restringido. Se puede

científicos y mucho más. Enlaces a Multidisciplinar

acceder desde la red de la

textos completos si hay posibilidad.

Universidad

Contiene base de datos del JCR
Scopus es un portal de información
académica y científica que engloba
la mayor colección mundial de

SCOPUS

resúmenes e índices de literatura
científica,

técnica

y

médica.

Acceso restringido. Se puede
Multidisciplinar

Scopus, producido por Elsevier,

acceder desde la red de la
Universidad

también facilita información desde
1996 sobre análisis de citas.
Portal de Google con artículos
científicos y mucho más. Perfiles
Google Scholar

públicos

de

investigadores. Multidisciplinar

Acceso Libre

Enlaces a textos completos si hay
posibilidad
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Microsoft
Académico

Buscador Académico y Base de
datos basado en búsquedas

Multidisciplinar

Acceso Libre

Multidisciplinar

Acceso Libre

semánticas
Portal de vaciados de revistas

Dialnet

científicas

en

españolas.

Tesis

universidades
doctorales.

Capítulos de Libros. Congresos.
Enlaces a textos completos si hay
posibilidad

Bases de Datos

Producción científica publicada en

Multidisciplinar

Acceso Libre a gran parte de de la

del CSIC (ISOC

España desde los años 70. Recogen

información. Otra parte tiene

PSICOLOGÍA)

fundamentalmente artículos de revistas

acceso restringido

científicas y de forma selectiva actas de
congresos, series, compilaciones,
informes y monografías
EbscoHost

Plataforma de acceso a las bases deMultidisciplinar

Acceso restringido. Se puede

datos científicas de Ebsco

acceder desde la red de la
Universidad

JSTOR

Portal de acceso a revistas académicas

Acceso restringido. Se puede

digitalizadas y libros científicos

acceder desde la red de la

Multidisciplinar
digitalizados. Pensado especialmente
para universitarios

Universidad, pero sólo a parte de
los contenidos

RUO.

Producción académica de autores

Repositorio

de la Universidad de Oviedo.

Institucional de

Archivos digitalizados y de acceso Multidisciplinar

la Universidad

abierto. Tesis, artículos, trabajos fin

de Oviedo

de máster, informes, y mucho más.

Acceso Libre

Base de datos producida por U.S.
National Library of Medicine, que
contiene referencias y resúmenes
de artículos de 4.600 revistas
Medline

biomédicas publicadas en más de

Acceso libre a través de

70

PubMed.

países.

referencias

Incluye
de

también Ciencias de la

capítulos

de Salud

monografías en diferentes campos
de

la

Biomedicina

información

desde

Acceso restringido a través
de WoS

(Contiene
1950.).La

Biblioteca proporciona acceso a
Medline a través de PubMed, en el
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portal SciFinder y en la Web of
Science (WoS).

Base
speechBITE

de

datos

de

referencia

bibliográficas referidas a estudios
en el ámbito de logopedia, basados

Logopedia

Acceso libre

Logopedia

Acceso libre

en la evidencia

Recopilación de referencias de
Evidence Maps

artículos científicos basados en la

/ ASHA

evidencia clínica sobre problemas
de audición y lenguaje
Base de datos que reúne estudios
sobre tratamientos cognitivos y

PsycyBITE

conductuales

ocurridos

como Neurociencia

Acceso libre

consecuencia de una alteración
cerebral adquirida
CogPrints
(Cognitive
Sciences
Eprint)

Archivo electrónico y repositorio de
documentos en las disciplinas de
Psicología, Neurociencia, etc.)

Ciencias
Cognitivas

Acceso Libre

Buscador de literatura científica en
abierto con mas de 6000 fuentes y
BASE

125

millones

Mantenida por
de Bielefeld

de
la

documentos. Multidisciplinar

Acceso Libre

Universidad
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II. ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS. REFERENCIA, TESTS Y
ESCALAS PSICOLÓGICAS

Enlace

Descripción

Temática

Acceso
Acceso

Oxford Research
Encyclopedia,

Libre.
Enciclopedia de Psicología

Psicología

Psychology

Algunos
artículos en
acceso libre
Acceso

Oxford Research
Encyclopedia,

Libre.
Enciclopedia de Lingüística

Lingüística

Linguistics

Algunos
artículos en
acceso libre

The Whole Brain Atlas /
Harvard Medical School

Atlas interactivo del cerebro

Neurociencia

Acceso
Libre

Tests y escalas
catalogados de la
Docimoteca de la
Biblioteca de
Psicología de la

Descripción bibliográfica de Tests de
la Docimoteca de la Biblioteca de
Psicología

Psicología,

Acceso

Educación

Libre

Psicología,

Acceso

Educación

Libre

Psicología,

Acceso

Educación

Libre

Universidad de Oviedo

Tests y escalas
catalogados de la
Docimoteca de la
Biblioteca de Psicología
de la Universidad de
Oviedo

Listado

de

los

Tests

de

la

Docimoteca , con enlace al Catálogo
de la Biblioteca

Test y escalas de la
Docimoteca de la
Biblioteca de
Psicología de la
Universidad de Oviedo

Listado de tests bajados de la red,
con

copia

disponible

en

la

Docimoteca

(sin catalogar)
Base de datos que recoge todos los
Banco de Instrumentos
y Metodologías en
Salud Mental
(CIBERSAM)

instrumentos en español referidos a
la Salud Mental, con el objetivo de
facilitar el acceso a los cuestionarios Salud Mental
y

documentos

adicionales

para

Acceso
Libre

promover un uso óptimo de los
mismos.

Curso de Formación Inicial para el PDI 2020, Universidad de Oviedo

6

FUENTES DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y RECURSOS PARA PSICOLOGÍA
TMdb : Tests and
Measures in the Social
Sciences: Tests
Available in

Instrumento para localizar tests

Ciencias

Acceso

publicados en obras compilatorias

Sociales

Libre

Compilation Volumes
Psychology Tests &

Enlaces a sitios web de tests

Quizzes / PsychCentral

clasificados temáticamente
Tests on-line, creado por el sitio

Pychological Tests

HealthyPlace

Tests , portal

Tests on-line del sitio Psicoactiva

Psicoativa
Tests portal Psicología

Tests y escalas del portal

on-line

Psicología on-line

Psicología
Psicología
Psicología
Psicología

Acceso
Libre
Acceso
Libre
Acceso libre
Acceso
Libre

III. SITIOS DE ENLACES

Enlace
Guía temática de
Psicología de la
Universidad
Autónoma de
Madrid

Descripción

Temática

Acceso

Psicología

Acceso Libre

Recopilación de recursos
en el campo de la
Psicología clasificados por
tipologías y materias

Guía temática de

Recopilación de recursos

Psicología de la

en el campo de la

Universidad de

Psicología clasificados por

Sevilla

tipologías

Guía temática de

Recopilación de recursos

Psicología de la

en el campo de la

Universidad de

Psicología clasificados por

Deusto

tipologías

Guia temática de

Recopilación de recursos

Psicología de la

en el campo de la

Universidad de

Psicología clasificados por

Oviedo

tipologías

Psicología

Psicología

Psicología

Acceso
Libre

Acceso
Libre

Acceso Libre
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Guía temática de
Psicología de la
Universidad de la
Laguna
Guía temática de
Logopedia de la
Universidad de la
Laguna

Recopilación de recursos en
el campo de la Psicología Psicología
clasificados por tipologías

Recopilación de recursos en
el campo de la Logopedia Logopedia
clasificados por tipologías

Acceso
Libre

Acceso
Libre

Recopilación de enlaces en
el campo de la psicología

Social Psychology clasificados por las distintas
Network

materias, elaborado por el

Psicología

Acceso
Libre

sitio web Social Psychology
network
Directorio de enlaces en el

Psychcentral

campo de la Psicología Psicología
clasificados temáticamente

British
Neurocience
Association

Directorio de recursos de la
BNA sobre Neurociencia

Neurociencia

Acceso
Libre

Acceso
Libre
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IV. TESIS DOCTORALES
Enlace

Descripción

Temática

Acceso

Multidisciplinar

Acceso Libre

Multidisciplinar

Acceso Libre

ellas Multidisciplinar

Acceso Libre

TDR (Tesis Doctorales en Red)
es un repositorio cooperativo

TDR. Tesis
doctorales en red

que contiene, en formato digital,
tesis doctorales leídas en las
universidades de Cataluña y
otras comunidades autónomas
españolas

Teseo. Tesis
doctorales
españolas

Registro oficial español de tesis
doctorales. Datos, en muchos
casos resumen y acceso a la
tesis digitalizada.
Catálogo de tesis depositadas en

Catálogo de Tesis

la Biblioteca de la Universidad de

de la Universidad

Oviedo.

de Oviedo

digitalizadas y accesibles en la

Muchas

de

red a través del Repositorio RUO
Portal de catálogos de tesis de

NDLTD

diversas partes del mundo con
más de un millón de registros de

Multidisciplinar

Acceso Libre

tesis doctorales
Plataforma de búsqueda sencilla

UMI Dissertation

de tesis en UMI Disserattion

express

Express. Tesis principalmente de

Acceso Libre a los
Multidisciplinar

completo

Estados Unidos y Canadá.
Portal

DART-Europe

de

doctorales

acceso

a

electrónicas

datos, no al texto

tesis
de Multidisciplinar

Acceso Libre

repositorios europeos

Portal de Tesis

Portal de búsqueda de tesis

Latinoamericanas

latinoamericanas

Multidisciplinar
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