PSICOLOGIA
 Guía de investigación de la UNED en Psicología
 PsycINFO (reservada a usuarios de la Facultad de Psicología): base de datos de la
American Psychological Association (APA), comprende más de 3 millones de citas y
resúmenes de artículos de publicaciones académicas, capítulos de libros, monografías y
disertaciones en el campo de la psicología y ciencias afines. Contiene registros que datan
del siglo XIX y aproximadamente el 97% de las obras incluidas están arbitradas.

 Psicodoc:

es la base de datos del Colegio Oficial de Psicológos de Madrid (COP).

Psicodoc es, desde su creación en 1997, la base de datos referente de la psicología en
español.


Psycarticles (reservada a usuarios de la Facultad de Psicología): base de de datos
de artículos a texto completo de psicología general y campos relacionados. Contiene el
texto completo a revistas publicadas por la American Psychological Association (APA) y
su sello editorial Educational Publishing Foundation (EPF), y provenientes de
organizaciones afiliadas, entre ellas la Canadian Psychology Association y el Hogrefe
Publishing Group.

 PILOTS: proporciona bibliografía sobre el trastorno de estrés post-traumático (TEPT)
y otras secuelas de salud mental, sin limitaciones disciplinarias, lingüísticas o geográficas.
Está patrocinada por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de EEUU.


Eric (Ebsco) y Eric (Proquest):

reúnen bibliografía de recursos en

educación.

 MEDLINE:

proporciona información médica fidedigna en ciencias de la salud,

enfermería, odontología, veterinaria, el sistema de salud, ciencias preclínicas y mucho
más. Creada por la National Library of Medicine, utiliza el índice MeSH (Medical Subject
Headings) con árboles, jerarquías de árbol, subencabezamientos y capacidades de
expansión para buscar citas de más de 5.400 publicaciones biomédicas actuales.



PubMed es el sistema de búsqueda online de la base de datos MEDLINE.
ABI/INFORM Complete: es una base de datos elaborada por la empresa
ProQuest. Ofrece acceso a más de 3.040 revistas de economía, negocios y psicología de
las organizaciones, de las cuales más de 2.000 están disponibles a texto completo.

 Revistas de Psiquiatría y Psicología:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Desórdenes psiquiátricos, individual (56)
Disfunciones sexuales (6)
Enfermedades asociadas al consumo de drogas (25)
Medicina psicosomática (4)
Psicoanálisis (8)
Psicofarmacoterapia (2)
Psicología clínica (35)
Psicoterapia (52)
Psiquiatría - General (52)

 Libros electrónicos de Psiquiatría y Psicología:
o
o
o
o
o
o

Desórdenes psiquiátricos, individual (25)
Enfermedades asociadas al consumo de drogas (2)
Medicina psicosomática (1)
Psicoanálisis (1)
Psicoterapia (20)
Psiquiatría - General (4)
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