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1.

FUENTES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

INTRODUCCIÓN
Como ya habéis podido comprobar en el vídeo, hay una gran diversidad de fuentes especializadas
dentro de las ciencias sociales y de las humanidades según nuestros intereses y necesidades
informativas.
Ya conocéis los catálogos de bibliotecas para daros información de los documentos disponibles y de
recursos accesibles a través de, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Granada. Un buen
principio para cualquier humanista es acceder a Europeana la plataforma digital de Europa para el
patrimonio cultural y científico.
¿Qué puedes encontrar en Europeana? Pues más de 50 millones de archivos de
patrimonio cultural que han digitalizado y subiendo a esta plataforma de bibliotecas
(incluidas las nacionales), museos, archivos y galerías de Europa.
Estos ficheros digitalizados son imágenes procedentes de cuadros, carteles o de
documentos originales tanto textuales como partitura. Además de audios, vídeos y
contenidos 3D.
¿Y cómo encuentras lo que quieres?. La inclusión de metadatos Europeana permite que puedas
localizarlos por palabra clave,…. O revisar las colecciones que ya tiene elaboradas por tipos de
documentos (fotografías, periódicos, mapas y partituras) y sobre algunos temas (I Guerra Mundial,
arqueología, arte, deporte, geografía, migración, moda, música, historia natural y patrimonio industrial).
Otra iniciativa es el proyecto MUSE:
¿Qué puedes encontrar aquí? El texto completo de libros y artículos de revista publicados por editoriales
universitarias desde 1995 y de ciencias sociales, humanidades y matemáticas.

¿Y cómo encuentras lo que quieres? Bien ojeando lo que tienen con su
opción “Browse” o mediante las opciones de búsqueda por título, autor
o editor.
Y el proyecto de Google Arts & Culture que aglutina tres, a su vez, tres
proyectos (Proyecto de colecciones de arte (de todo el mundo), el Proyecto de las Maravillas del
mundo (patrimonio cultural mundial moderno y antiguo) y el proyecto denominado Momentos
Históricos.
¿Qué puedes encontrar aquí? Fotos, documentos digitalizados, vídeos, exposiciones en línea ubicadas
en algún museo o biblioteca nacional. ¿Y cómo encuentras lo que quieres? Bien ojeando lo que tienen
con su opción “Browse” o mediante las opciones de búsqueda por título, autor o editor.

En JSTOR ¿Qué puedes encontrar? Principalmente artículos de revista y libros
(también incluye informes, revisiones, …) en ciencias sociales y las humanidades con
el objetivo de potenciar la investigación académica.

¿Y cómo encuentras lo que quieres?. A través de su base de datos bibliográfica que recopila artículos
de revista, libros y artículos de libros colectivos, actas de congresos, tesis doctorales, reseñas de otras
publicaciones. También dispone de una hemeroteca virtual hispana. Y también se añade un depósito
(en inglés repository) de acceso a la literatura científica hispana a texto completo sumándose al
movimiento Open Access.
Pero es probable que prefieras comenzar con fuentes en español. En ese caso, tenemos el portal
bibliográfico DialnetPlus elaborado por la Universidad de La Rioja.
¿Qué puedes encontrar aquí? Pues documentos
científicos de cualquier país hispanohablante en
el campo de las ciencias jurídicas, sociales y de
las humanidades.
¿Y cómo encuentras lo que quieres?. A través de una base de datos bibliográfica que recopila artículos
de revista, libros y artículos de libros colectivos, actas de congresos, tesis doctorales, reseñas de otras
publicaciones. También dispone de una hemeroteca virtual hispana. Y también se añade un depósito
(en inglés repository) de acceso a la literatura científica hispana a texto completo sumándose al
movimiento Open Access.

Y si aún quieres más información y profundizar con la ayuda de una base de datos bibliográfica
especializada de carácter internacional, te presento la Humanities Full Text – Wilson. Se trata de una
base de datos comercial a la que se accede mediante suscripción y, por lo tanto, a través de la
biblioteca de la Universidad de Granada.
¿Qué puedes encontrar aquí? Referencias de artículos de publicaciones periódicas en lengua inglesa y
algunos textos completos en cualquier ámbito de las humanidades. No hace falta que te recuerde que,
como base de datos anglosajona, a pesar de que la interfaz se encuentra en español, las búsquedas
por campo tendrás que hacerlas en inglés.

Todo es cuestión de qué queremos buscar y así saber qué camino tomar

No es complicado se trata de conocer las rutas de las que disponemos y
qué puerta abrir para encontrar la información y ampliar tu
conocimiento. Estas fuentes te permitirán encontrar información sobre
personas, hechos, cifras, temas concretos, imágenes, partituras…

Nos centraremos en Las bases de datos especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades que nos
ayudarán en nuestros trabajos porque:





En muy poco tiempo de consulta encontraremos información sobre artículos
aparecidos en publicaciones periódicas.
Contienen información de calidad, actualizada y especializada procedente de revistas
de prestigio y otros documentos.
Algunas incluyen documentos completos tanto textuales, gráficos, sonoros,
audiovisuales, música impresa, etc.
En una sola búsqueda podemos encontrar la producción de muchos autores en un
tema o área de conocimiento.

Pero tendremos que escoger la ruta más adecuada
¡Vamos a verlo en los siguientes apartados!

Bellas artes, artes escénicas
y cinematográficas
Humanidades
y Patrimonio

Normas y
Legilación

Personas, Eventos
y Datos

Empresas e
Innovación
Sociedades,
países y culturas

2. INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS, EVENTOS Y DATOS
Si te interesa conocer la vida de alguna persona del presente o del pasado. Esta información es útil
tanto para historiadores, periodistas, musicólogos como para economistas y maestros.
SOBRE PERSONAS:

Diccionarios y Enciclopedias Biográficas en línea
Como el Diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia
Contiene más de 50.000 personajes de la Historia de España. Se introduce
el nombre en la búsqueda sencilla y para los suscritos ofrece una interfaz
avanzada para buscar por varios criterios como nombre, apellido, fecha
de nacimiento y/o muerte,… mediante los operadores booleanos (véase
módulo sobre las ecuaciones de búsqueda y los operadores).

Accesibles a través de la biblioteca de la Universidad de Granada dispones de:
i.
ii.

Gran Enciclopedia de España Online. Podrás encontrar personajes ubicados en España
o Hispanoamérica principalmente.
Gran Enciclopedia Iberoamericana. Esta enciclopedia permite buscar por categorías
temáticas o bien buscar alfabéticamente por el nombre de una persona, lugar,
entidad, término o título de obra. Incluye fotografías de personas y de documentos
facsímiles, vídeos, etc.

SOBRE EVENTOS, ACONTECIMIENTOS O CONCEPTOS:

Enciclopedias: Oxford Reference
Online Premium: En esta
plataforma puedes buscar de una
sola vez, en los más de 100
diccionarios y otras obras de
referencia editadas por la Oxford
University Press que se alojan
aquí.

2. Anuarios: Son obras de consulta o referencia que nos indican de manera precisa el evento
o la persona que ha ocurrido durante ese año. Y se publican periódicamente, una vez al
año.

3. Y los archivos:
a. Censo-Guía de archivos de España e Iberoamérica
b. Ejemplo de un archivo personal de un escritor: Archivo de Miguel Delibes

SI TE INTERESA CONOCER QUÉ HECHOS DEL PASADO:
¿Quiénes pueden estar interesados?: Desde historiadores hasta sociólogos, economistas y
periodistas
1. Bases de datos bibliográficas:
a. InDICEs CSIC: A nivel español. Incluye referencias bibliográficas de artículos de
investigación publicados en revistas científicas españolas de cualquier materia.
b. Historical Abstracts: A nivel mundial. Esta base de datos contiene referencias
bibliográficas de acontecimientos históricos mundiales desde 1450 (a excepción de
Estados Unidos y Canadá) y referencias de artículos, a veces con enlaces al texto
completo, aparecidos en más de 2.000 revistas, libros y tesis doctorales sobre todas
las ramas de la historia, ciencias sociales y humanidades.
SI TE INTERESAN DATOS DEL PRESENTE:
En esta ocasión las áreas que trabajan con la actualidad suelen ser los más usuarios más habituales.
Desde sociólogos hasta periodistas y desde economistas hasta quien realiza estudios de género.
1. Bases de datos estadísticas: Estas bases de datos contienen datos numéricos recogidos de las
encuestas que realizan los organismos responsables de estas fuentes de información.

a. INEbase: Base de datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE). Puedes
buscar y encontrar información estadística que recoge el INE procedente de toda
España. Y ¿cómo encuentras lo que quieres?. Bien a través de los menús temáticos o
buscando en el listado las operaciones estadísticas que realiza el INE.

3. LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA Y NORMATIVAS
SI TE INTERESA LA LEGISLACIÓN, LA JURISPRUDENCIA Y LAS NORMATIVAS
1. Bases de datos de legislación y jurisprudencia: En estas bases de datos se recopilan las leyes de
los distintos niveles de jurisdicción, las sentencias y resoluciones de Tribunales. Hay múltiples bases
de datos de jurisprudencia y de legislación. Y ¿cómo encuentras lo que quieres? Porque tienen
diversos campos de búsqueda. Algunos específicos con respecto al documento que queremos
encontrar (por ejemplo, si se trata de legislación del código civil o del código penal; o si se trata de
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, …)
a. Iustel: Este portal al que da acceso la biblioteca de la Universidad de Granada da
acceso recoge jurisprudencia analizada por expertos, artículos accesibles en línea de
revistas especializadas en alguna rama del derecho y legislación nacional y
autonómica.
b. Aranzadi: legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica española a texto completo.
c. V-Lex: Ofrece libros y revistas a texto completo. Da acceso a más de 30 millones de
documentos de 128 países en diferentes idiomas. A través de la plataforma VLex o bien
con la extensión de Google Chrome para identificar qué se encuentra en VLex. Además
tiene búsqueda orientada a través de menús.
d. Tirant Online: otra base de datos jurídica del mercado español: una biblioteca online a
texto completo, legislación consolidada, jurisprudencia, formularios, consultas,
bibliografía, esquemas
2. Bases de datos de normas: Pues como su palabra dice estas bases de datos contienen normas
o la referencia bibliográfica a ellas. ¿Y qué es una norma?, pues un documento que una vez
elaborado es de aplicación voluntaria y que sirve de orientación porque establece
especificaciones técnicas, en forma de requisitos y características, que han de cumplir
determinados productos, procesos y servicios para asegurar su aptitud para el uso, seguridad,
protección, etc. En España la AENOR es la Agencia Española de Normalización
- AENORmás: Podemos buscar y descargar todas las normas publicadas por esta entidad.

4. INFORMACIÓN EMPRESARIAL, DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
Si te interesa conocer sobre otras empresas y aspectos económicos
1. Bases de datos bibliográficas especializadas en negocios y economía:
a. Abi/Inform: Incluye información sobre negocios y finanzas
b. Econlit: Su temática es la economía y recopila información de artículos de revista, libros
y tesis doctorales.
2. Bases de datos cuantitativos:

a. Sabi: Información sobre empresas españolas y portuguesas y los análisis
financieros que genera la base de datos y se busca a través de los diferentes
campos, pestañas y listado de opciones.

b. Orbis: Similar a Sabi pero recoge información sobre empresas de todo el
mundo

5. INFORMACIÓN SOBRE SOCIEDADES, PAÍSES Y CULTURAS
Si te interesan otros países y culturas esta es tu sección
1. Mapas y atlas
a.
Signa: Portal en línea que muestra información geográfica
actualizada procedente del Instituto Geográfico Nacional.

2.

Bases de datos:
1. Anthrobase: Social and Cultural Anthropology
2.

Index Translationum: Esta base de
datos de la Unesco, informa sobre
los libros que han sido traducidos y
publicados en lenguas distintas a la
edición original.

3. Bibliografía de la Literatura Española: La base de datos bibliográfica más
exhaustiva sobre autores y literatura española desde la Edad Media hasta
nuestros días
3. Archivos:
a. Archivo de antropología audiovisual y media: Incluye documentales y transmedia.
6. INFORMACIÓN SOBRE BELLAS ARTES, ARTES ESCÉNICAS Y CINEMATOGRÁFICAS
1. Enciclopedias
i.
Oxford History of Western Music: Sobre evolución de la música clásica
occidental.
ii.
Oxford Art Online: Incluye diccionarios y enciclopedias sobre arte.
2. Bases de datos:
a. Screen Studies Collection: Es un recurso básico para la investigación sobre cine.
Contiene a su vez las bases de datos Film Index International, FIAF
International Index to Film Periodicals Database y AFI Catalog. Este producto
es el resultado de una estrecha colaboración con el British Film Institute (BFI)
y el American Film Institute (AFI).
b. Naxos: Biblioteca Musical: Es la mayor colección de música clásica disponible
en la red. Incluye los catálogos completos de Naxos y Marco Polo con más de
165.000 pistas que contienen Música Clásica, Jazz, Música del Mundo, Folk y
Música China. Mientras se escucha, los usuarios pueden leer notas sobre las
obras que se interpreta así como información biográfica sobre compositores o
artistas.
3. Colecciones en línea: Recogen documentos completos de un área temática concreta.
1. Free Music Archive: Archivos sonoros de bibliotecas y otros
almacenes de libre acceso.
2. European Film Gateway: documentos cinematográficos
procedentes de filmotecas nacionales.
3. Europeana, colección de música: grabaciones sonoras, partituras y
otros documentos relacionados con la música procedente de
bibliotecas nacionales de toda Europa.
¿Por qué usamos tantas fuentes de información diferentes?
Para encontrar la evidencia en trabajos de ciencias sociales. Véase el módulo de verificación de
noticias y de publicaciones.

Y recuerda revisar la expresión y redacción
Nunca debemos olvidar a nuestros buenos amigos los diccionarios.



Diccionario de la Real Academia Española
IATE (Interactive Terminology for Europe): Base de datos de referencia de la Unión
Europea. Interactiva y multilingüe, permite la búsqueda en varios idiomas de términos de
la Unión Europea.
Y todo lo que tiene que ver con nuestra lengua y nuestra cultura.
Para su difusión trabaja el Centro Virtual Cervantes del Instituto
Cervantes.

¿Qué puedes encontrar aquí? Materiales y servicios para los profesores de español, estudiantes,
traductores, periodistas, etc. Y estudiosos de la lengua como los hispanistas.
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