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Conoce tu Biblioteca
https://www.udima.es/es/biblioteca.html
La UDIMA, a través de su Biblioteca, pone al servicio de la comunidad universitaria los recursos de
búsqueda de información necesarios para llevar
a cabo su actividad de aprendizaje, docencia e
investigación.
Es un servicio de apoyo a la investigación que
depende del Vicerrectorado de Investigación y
Doctorado.
Desde la Biblioteca estamos a disposición de los estudiantes en todo lo referente a la búsqueda de
información y el manejo de los diferentes recursos.

¡Nuestra misión es que
los usuarios encuentren lo que buscan!
Vuestra opinión es muy importante, por lo que agradecemos que nos hagan llegar cualquier sugerencia o propuesta de mejora.
Muchas gracias por anticipado,
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Servicios de
la Biblioteca
Principalmente, son tres los servicios
ofrecidos:

1
Búsqueda de información: suscripción a múltiples plataformas de recursos de información
electrónica, así como el fondo
físico de nuestra Biblioteca.

2
Información y referencia: todo
lo referente a dudas puntuales
sobre el manejo de los diferentes recursos y la localización de
determinada información, así
como los horarios y procedimientos de la Biblioteca.

3
Formación: a lo largo del curso
académico se realizan acciones formativas sobre el uso de
las diferentes herramientas y
sobre aquellas que nos soliciten
los docentes como, por ejemplo, elaboración de bibliografía.
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Recursos de información Suscritos
En el ámbito digital, contamos con la suscripción de los siguientes recursos de información accesibles a través del Aula virtual de la Biblioteca
Summon

Herramienta de búsqueda simultánea que reúne en un único índice todos los contenidos relevantes a los que tiene acceso la biblioteca.

Proquest

Plataforma con la que la universidad dispone de suscripción a bases de datos de publicaciones periódicas electrónicas.

EbookCentral

Plataforma multidisciplinar de libros electrónicos a texto completo
de prestigiosas editoriales académicas, universitarias o institucionales.

Web of
Science
(WOS)

Base de datos multidisciplinar que permite analizar y evaluar la
producción científica así como el factor de impacto con Journal
Citation Report (JCR).

Aranzadi
Instituciones

Base de datos de actualización diaria que contiene legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica perteneciente a Thomson Reuters.

Refworks
ProQuest

Herramienta que permite la gestión de referencias bibliográficas
en entorno web.

NormaCEF

Base de datos de actualización diaria especializada en las áreas
tributaria y contable, socio-laboral, civil mercantil, penal y administrativa de forma conjunta.

CEFlegal

Plataforma que contiene recursos de información en el ámbito
del derecho. Contiene las revistas de contabilidad y tributación,
trabajo y seguridad social, Cefgestión y Ceflegal.

Repositorio Institucional Udimundus
Es el Repositorio Institucional de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Alberga los documentos digitales generados a partir de la actividad académica, docente e investigadora de su comunidad
universitaria. Su principal objetivo es dar a conocer
la productividad científica de dicha comunidad y
garantizar su preservación y difusión.
www.udima.es

BIBLIOTECA HIPATIA

|

Datos de contacto
Universidad a Distancia de Madrid
www.udima.es

Biblioteca Hipatia
http://biblioteca.udima.es/
biblioteca@udima.es
Carretera de La Coruña, Km 38,500
28400 Collado Villalba (Madrid)

