I N T E R N E T

BASES DE DATOS Y RECURSOS EN INTERNET
DE TESIS DOCTORALES
Las tesis doctorales son un elemento fundamental en el desarrollo de la investigación y suponen un hito en la carrera académica de quienes realizan este importante trabajo. Por lo general, este tipo de estudios supone un avance en el progreso científico, por lo que la difusión de los mismos es de gran interés para docentes,
profesionales e investigadores. Hasta el momento, las tesis doctorales sólo se podían
consultar a partir de ediciones impresas o microfilmadas, lo cual implicaba toda una
serie de obstáculos para su propagación y para que los resultados obtenidos tuviesen
rápida incidencia en los ámbitos científicos. Todos estos problemas se han resuelto
gracias a la variedad de formatos que permiten digitalizar un documento y a los distintos sistemas de acceso telemático mediante los que se pueden conseguir dichos documentos.
Además, también se ha empezado a actuar contra el oscurantismo en el que habitualmente se han visto rodeadas las tesis doctorales, como trabajos que apenas trascendían, a no ser que se editasen en forma de monografías, artículos o contribuciones
a reuniones científicas. Como se podrá comprobar de la lectura de las páginas siguientes, en estos momentos la tendencia es poner a disposición de cualquier usuario
de Internet los recursos que permitan conocer la existencia de las tesis doctorales e,
incluso, el acceso al texto completo de las mismas. La existencia de redes internacionales, como la Networked Digital Library of Theses and Dissertations, y proyectos nacionales, como el que coordina la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o el que realizan las universidades catalanas, demuestra que se está avanzando en esta direccion,
facilitando al investigador los textos íntegros de centenares de tesis de todo el mundo.
En este artículo se ha pretendido seleccionar y comentar los principales recursos
presentes en Internet para acceder bien a información bibliográfica sobre tesis doctorales, bien a los textos completos de estos documentos. Los servidores se han dividido en dos grandes grupos: recursos internacionales y recursos españoles. Deliberademente, se han dejado fuera los catálogos de tesis de los servicios de documentos del
tipo del Document Supply Centre de la British Library o el del INIST del CNRS, ya
que fueron comentados en un artículo anterior, aunque también son buenas fuentes de
información para obtener datos sobre tesis doctorales y otros trabajos similares, e, incluso, para solicitar el documento completo.
Como punto de partida para la selección de las páginas que a continuación se comentan se han empleado distintos directorios y recursos en los que se recopilan enlaces a páginas web sobre tesis doctorales. De entre los consultados se quieren destacar
los que a continuación se relacionan, por ser considerados de gran utilidad e interés
informativo:
Universitat de Barcelona: http://www.bib.ub.es/bub/tesisgen.htm
Documéntate: http://www.documentate.com/educacion/tesis.htm
Internet Invisible: http://www.internetinvisible.com/esp_tesis.htm
CIDE: http://www.mec.es/cide/investigacion/recursos/tesis/
Union Institute: http://www.tui.edu/research/Resources/Dissertations.html
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Universidad de Burgos: http://www.ubu.es/biblioteca/enlaces/Tesis_doctorales.htm
UNED: http://www.uned.es/biblioteca/referencia/tesis.html
Recursos internacionales sobre tesis doctorales
En este apartado se recopilan y analizan los servidores y páginas web desde los
cuales se puede obtener información de tesis doctorales leídas en distintos países. Los
recursos comentados son de tipología muy variada. En unos casos se trata de bases de
datos, con mayor o menor volumen de referencias, en las que se consiguen los datos
que afectan a un trabajo de estas características: autor, título, universidad de lectura,
etc. Sin duda, en esta categoría destacan Digital Dissertations y Dissertation Abstracts,
de UMI, afamadas bases de datos de demostrada calidad. En otros casos, se han recopilado páginas de redes de información, en las que distintas instituciones participantes ponen en común sus respectivos catálogos de tesis y tesinas. Como mejor muestra de ello puede citarse la cada vez más importante Networked Digital Library of
Theses and Dissertations, en la que también participan universidades españolas. Además, se ha estimado interesante aportar direcciones de servidores especializados en información sobre tesis doctorales de una disciplina o bloque temático específico.
Al final de este apartado se han incluido algunas direcciones desde las que se pueden conocer qué tesis se han presentado en países concretos. Este apartado ha sido difícil de localizar y seleccionar, ya que existen muchas direcciones similares, aunque
el valor informativo de las mismas sea desigual. Por este motivo, sólo se han incorporado las que demuestran un mínimo rigor y calidad. No obstante, hay que ser conscientes de que existen otras muchas páginas web similares que, por un motivo u otro,
no han sido incluidas en la presente relación.
ProQuest Digital Dissertations
http://wwwlib.umi.com/dissertations/
Dissertation Express
http://wwwlib.umi.com/dxweb/
Current Research
http://wwwlib.umi.com/cr/stanford/gateway/main
Sin duda, la base de datos de tesis y tesinas de UMI, hoy perteneciente a la empresa Bell & Howell, es, debido a su trayectoria histórica y volumen de documentos,
la más importante del mundo en su género. Sus primeras referencias datan de 1861,
si bien se trata de tesis leídas únicamente en Estados Unidos. Paulatinamente ha ido
aumentando el número de universidades, países y servicios. En la actualidad, se da acceso a más de un millón y medio de trabajos de investigación de todo el mundo, incluyendo sus versiones digitalizadas en formato PDF. Aunque se trata de una base de
datos comercial, las búsquedas e, incluso, la visualización del texto completo de las
24 primeras páginas de un documento, son totalmente gratuitas, aunque los documentos digitalizados y accesibles en línea sólo son los correspondientes a los dos últimos
años. La interrogación se puede efectuar por términos (search) y por índices (browse). La primera, además, ofrece varias posibilidades de búsqueda de información, a
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partir de su búsqueda básica y de la avanzada. La recuperación avanzada permite, además del uso experto de operadores booleanos, localizar los centros y las universidades en las que se han leído las tesis doctorales. La consulta a los índices permite encontrar la información partiendo de grandes disciplinas, las cuales aparecen indicando
el número de documentos correspondientes a esa categoría. Para el acceso al texto íntegro de una tesis o tesina se deberá emplear el servicio Dissertation Express, que permite comprar y recibir en línea los documentos de la base de datos. Por último, el servicio Current Research permite el acceso a instituciones a los dos últimos años de la
base de datos Dissertation Abstracts, lo que supone poder consultar cerca de cien mil
tesis y tesinas de todo el mundo.

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
http://www.ndltd.org
http://www.theses.org
NDLTD Union Catalog
http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon
The Guide for Electronic Theses and Dissertations
http://etdguide.org/
El proyecto piloto de esta red de bibliotecas digitales de tesis y tesinas nace en
1996 con la idea de dar acceso a trabajos de investigación en formato electrónico de
todo el mundo. En estos momentos está formada por 138 miembros, de los cuales 122
son universidades (incluyendo 3 consorcios) y otros 16 son instituciones, sobre todo
de investigación. Contiene también un reducido número de tesis enviadas directamen-
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te por los autores, que se agrupan bajo la denominación de «tesis independientes», ya
que fueron leídas en universidades que no forman parte de esta red. Destacan las universidades estadounidenses, aunque también hay centros europeos y de países de todo
el mundo. Hay una fuerte presencia española, ya que en esta red participan una docena de bibliotecas de nuestro país, sobre todo catalanas. La red dispone de un catálogo colectivo, en el que se puede consultar la base de datos de tesis y disertaciones
de todas las instituciones miembros. Los datos se pueden consultar en un formato bibliográfico propio, pero también en formato MARC. Los registros localizados dan una
información exhaustiva de los documentos, al tiempo que ofrecen la posibilidad de
préstamo interbibliotecario por seis meses, para usuarios de los centros participantes
en la red, y el acceso en línea de la tesis o tesina, desde los propios servidores de cada
biblioteca, siempre y cuando éstas los hayan puesto a disposición de cualquier usuario. Esta red colabora con la UNESCO, ofreciendo recursos para su ETD Guide, en la
que se recopilan enlaces a proyectos sobre tesis electrónicas y otras informaciones relacionadas con el acceso en línea a trabajos académicos de investigación.
Dissertation.com
http://Dissertation.com
«Dissertation.com: Academic Dissertation Publishers and Resources for Research»
es un servidor desde el que se pueden localizar y adquirir tesis doctorales y otros trabajos universitarios de investigación de todo el mundo. Su base de datos se alimenta
de los documentos que los autores de las tesis y tesinas libremente envían a esta empresa, a cambio de los correspondientes porcentajes de la venta de sus obras. En estos momentos la base tiene un volumen muy bajo de documentos, que no llega al millar. Como servicio complementario ofrece una base de datos en la que se pueden
consultar alrededor de veinte millones de citas y unos diez millones de resúmenes,
procedentes de cerca de 35.000 publicaciones electrónicas. Esta empresa participa también en la red internacional NDLTD, a cuyo catálogo también da acceso. También
ofrece la posibilidad de acceder directamente a una serie de tesis seleccionadas, que
ha ordenado conforme a sus materias. Las informaciones a las que permite acceder,
aparte de la referencia bibliográfica, son diferentes, dependiendo de la tesis o tesina,
ya que unas veces muestra el resumen, otras la bibliografía, etc. El texto completo de
los documentos incluidos en su base de datos sólo podrá consultarse mediante el pago
de las tarifas estipuladas.
Dissertations Online
http://www.dissertationsonline.com
Es ésta otra empresa dedicada a la venta en línea de tesis doctorales y otros trabajos académicos de investigación. Aunque se presenta como un servidor que contiene tesis de todo el mundo, en realidad la mayor parte procede de universidades de los
Estados Unidos. Su política es meramente comercial y se nutre de los documentos que
los propios autores facilitan para la venta. Su sistema de consulta no permite más que
una búsqueda simple, a partir de términos, instituciones, autores o títulos. Ofrece un
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ejemplo gratuito para mostrar cómo se han digitalizado los documentos: portada, resumen, sumario, etc. Por el momento está formada sobre todo por trabajos de intereses estadounidenses. No obstante, dado el carácter de esta empresa, cualquier investigador español puede poner sus trabajos para su acceso desde el servidor de
Dissertationsonline.com.
CRL Dissertations Database
http://wwwcrl.uchicago.edu/dbdissertations/search.asp
La base de datos de trabajos de investigación del Center for Research Libraries
(CRL) da acceso a cerca de 750.000 tesis doctorales, tesinas y documentos similares,
presentados en centros universitarios de todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá. La búsqueda se puede hacer por varios campos: autor, título, título traducido,
nombre de la institución, año en que la tesis ha sido defendida, lengua y materia. Las
tesis incluidas en su catálogo pueden ser adquiridas bajo demanda, ya que por lo general no se dispone de ellas; es decir, el CRL da acceso a la información bibliográfica relativa al trabajo de investigación y, si existen clientes interesados en el texto completo, procuran los medios para su digitalización y envío en línea, una vez pagadas las
tarifas marcadas y enviados los impresos que algunos países, como el Reino Unido,
obligan a cubrir para poder acceder a este tipo de documentos.
Cyberthèses, publication et difussion en ligne des thèses
http://www.cybertheses.org
Este proyecto parte de una iniciativa conjunta franco-canadiense, en la que participan la Université Lumière Lyon 2 y la Université de Montreal y donde, en la actualidad, participan otras universidades e instituciones de todo el mundo, especialmente
del ámbito francófono, dado que está auspiciada por la Agence Intergouvernementale
de la Francophonie, que ha incluido la actividad de este servidor dentro de sus proyectos. Las instituciones siguen modelos concretos en cuanto a la representación de la
información, ya que emplean formatos basados en SGML y un esquema de metadatos concreto para aplicar a los distintos registros que se introduzcan en la base de datos común. La consulta puede hacerse de forma simple o avanzada. En los resultados
se mostrarán las diferentes formas de acceder al texto de una tesis, que suele ser
SGML, HTML y PDF. El proyecto está abierto a universidades de cualquier país y
cualquier lengua, aunque no se informa de quiénes están participando en este momento.
Tesis Europeas sobre América Latina (Redial)
http://www.cindoc.csic.es/prod/database/tesis/icyt.html
http://www.red-redial.org
http://pci204.cindoc.csic.es/htdocs/cindoc/tesis.htm
La red de centros de información de temática latinoamericanista REDIAL formada por instituciones de varios países europeos tiene en línea su base de datos de tesis
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doctorales, en la que se puede acceder a la información bibliográfica de más de cinco mil tesis doctorales y otros trabajos de investigación presentados en universidades
europeas a partir de 1980. La coordinación de la base de datos está a cargo del CINDOC, que es quien además almacena en su servidor la información que recibe de las
instituciones siguientes: Lateinamerika Institut (Viena); Institute of Latin American
Studies (Londres); Iberoamericanisches Institut (Berlín); Institute des Hautes Études
pour L’Amérique Latine (CNRS, París); Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos (CEDLA, Amsterdam) y el Instituto de Estudios Latinoamericanos
(LAIS, Estocolmo). Las referencias presentan una información resumida, en la que se
da a conocer el autor del trabajo, título del mismo y universidad y año en que se presentó. Además se ofrecen una serie de materias, identificadores y topónimos, que completan las posibilidades de recuperación. No ofrece acceso a los textos completos.
Electronic Theses and Dissertations in the Humanities
http://etext.lib.virginia.edu/ETD/ETD.html
Este sitio web se presenta como un recurso para obtener información sobre tesis
doctorales y disertaciones relacionadas con cualquier campo de las Humanidades. La
recopilación de enlaces fue iniciada en 1996 y desde entonces estas páginas están mantenidas por Matthew G. Kirschenbaum, de la Universidad de Virginia, pionera en el
acceso telemático a tesis doctorales en formatos electrónicos. Contiene un directorio
de tesis doctorales y tesinas, en el que se relacionan, organizados temáticamente, trabajos de investigación que sólo existen en soportes digitales. La relación no es muy
extensa y tampoco se da acceso al texto, sino a una información detallada sobre el documento. Además, se ofrecen en este sitio enlaces a artículos, informes, normativas,
etc., relacionados con la edición electrónica de tesis doctorales. Otra sección intere200
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sante de estas páginas remite a proyectos de digitalización de trabajos académicos de
investigación de distintas universidades e instituciones; por el momento sólo se recogen iniciativas de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Doctoral dissertations in musicology-online (DDM)
http://www.music.indiana.edu/ddm/index.html
En este servidor pueden encontrarse tesis doctorales leídas en universidades de
todo el mundo, que estén relacionadas con la musicología, la teoría musical o cualquier campo afín con la música. Su base de datos es heredera de la edición impresa
de Doctoral dissertations in musicology, que se editó por última vez en 1996. Desde
esa fecha los registros son recogidos directamente en la base de datos, que es mantenida por la American Musicological Society y albergada por la School of Music de la
Universidad de Indiana. No obstante, los registros anteriores a 1996, a pesar de que
no se han introducido en la base de datos, sí pueden ser consultados en distintas páginas web. Los cerca de 11.000 registros pueden consultarse mediante índices de autores y temáticos, pero también a través de un formulario de consulta, que únicamente permite interrogar a la base por términos.
Dissertations on Architectural History
http://faculty.washington.edu/jn/diss.htm
Relación extensa de tesis doctorales sobre historia de la arquitectura. Está realizada por Julie Nicoletta, de la Universidad de Washington y forma parte de la información web de The Society of Architectural Historians. Se han empleado distintas fuentes de información para la localización de los datos, sobre todo revistas profesionales
especializadas. El listado da información del nombre del autor, universidad de lectura y título de la tesis. En otro apartado se recogen las tesis leídas a partir de 1994, a
cuyos datos se une el del año de presentación. No permite búsquedas automatizadas,
ya que se trata de una mera lista de referencias.
Para la localización y acceso al texto completo de tesis de distintos países existen
otras fuentes de información especializadas en países concretos. A continuación, se
ofrece una serie de direcciones en las que se pueden obtener datos de tesis doctorales
presentadas en áreas geográficas específicas. Para que la relación no fuera excesiva,
se han eliminado intencionadamente aquellas direcciones que remiten únicamente a los
trabajos de doctorado de una sola universidad. Este criterio ha provocado que se dejen fuera de este artículo universidades como la Virginia Teach, que es pionera en el
terreno de las tesis doctorales en formato electrónico. En estos casos, lo idóneo es acceder a estas universidades desde los directorios nacionales que en las siguientes líneas se muestra, o bien mediante los recursos internacionales anteriormente expuestos
o a través de sus páginas web.
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País

Servidor

URL

Alemania
Alemania
Alemania

http://www.diplomica.com
http://www.educat.hu-berlin.de/diss_online/index.html
http://www.educat.hu-berlin.de/diss_online/biblio.html

Alemania
Australia
Australia
EE.UU.
EE.UU./
Canadá
Francia

Diplomica
Dissertation on line
Liste von Projekte und
Dissertationsarchiven an
deutschen Universitäten
Theo
Australian Digital Theses
Education Research Theses
Ohiolink
American Historical
Association
ABES

Francia
Italia
México
Reino Unido/
Irlanda

Septentriom
Liber Liber-Tesi
Tesiunam
Theses of Great Britain and
Ireland

http://www.iwi-iuk.org/dienste/TheO/
http://adt.caul.edu.au/
http://www.acer.edu.au/library/theses_frameset.html
http://www.ohiolink.edu/etd/
http://www.theaha.org/pubs/dissertations/
http://www.abes.fr
http://corail.sudoc.abes.fr:80/
http://www.septentrion.com/theses/choixtheses.html
http://www.liberliber.it/biblioteca/tesi/index.htm
http://www.dgbiblio.unam.mx/tesiunam.html
http://www.theses.com

Recursos sobre tesis doctorales españolas
Las direcciones que se presentan y analizan a continuación corresponden a recursos desde los cuales se puede obtener información de tesis doctorales y/o tesinas defendidas en universidades españolas. En algunos casos se podrá acceder al texto íntegro de este tipo de documentos pero, en otras ocasiones, sólo se dispondrá de la
información básica sobre qué tesis se han leído en las distintas universidades. Es de
destacar el avance que en muy poco tiempo se ha dado en España en cuanto al acceso telemático a tesis completas en formato electrónico. Aparte de Teseo, que puede
ser considerada como un hito en España en la difusión electrónica de información sobre tesis doctorales, se han iniciado proyectos que, al poco tiempo de su puesta en
marcha, ya están viendo consolidados sus objetivos. Tal es el caso del catálogo de tesis de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o el proyecto TD c@t, que desarrollan las universidades catalanas.
También hay que mencionar el avance dado por algunas universidades españolas
para la difusión de las tesis doctorales leídas en las mismas, como ocurre con la Universidad de Alicante o la Complutense de Madrid y otras que se relacionan al final de
esta sección. Han sido muchas las páginas sobre tesis que no se recogen en este bloque. En la mayoría de los casos, la exclusión se debe al escaso número de referencias
incluidas o que hacían mención únicamente de las trabajos de doctorado presentados
en un determinado departamento o área de conocimiento.
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TESEO
http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
La base de datos Teseo, elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es la principal fuente de información sobre tesis doctorales leídas en España, ya
que se incluyen todas las universidades existente en el estado español, ya sean públicas o privadas. Puede considerarse también que esta base es la más completa ya que,
entre los documentos que un doctorando debe aportar durante el proceso de presentación de su trabajo doctoral, se encuentra un formulario oficial en el que se recogen
todos los datos relacionados con su estudio, incluyendo un amplio resumen, que el autor debe redactar haciendo mención de la metodología empleada y de las principales
conclusiones a las que se ha llegado. Toda esta información es la que se volcará en
Teseo y la que cualquier usuario de la base podrá consultar gratuitamente. Su cobertura cronológica se inicia en 1976 y abarca hasta la actualidad, ya que se realizan actualizaciones de forma periódica. Dado el carácter de Teseo, su temática es multidisciplinar. Para la organización y sistematización de la información se siguen los códigos
clasificatorios de la UNESCO. Los datos que se ofrecen de cada registro son: título,
autor, año académico, universidad, centro de lectura, centro de realización, director,
tribunal, descriptores y resumen. En definitiva, se trata de una base de datos de obligada consulta para obtener información sobre tesis doctorales leídas en las universidades españolas en los últimos treinta años.
Catálogo de Tesis - Biblioteca Miguel de Cervantes
http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
Entre los múltiples servicios de información que presta la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se encuentra su catálogo de tesis doctorales, de extraordinario valor, ya que permite el acceso al texto íntegro de los trabajos doctorales presentados en
una treintena de instituciones, en su gran mayoría universidades del estado español.
Existen dos formas de incorporar tesis doctorales a este servidor; una es mediante convenios entre las universidades y la Biblioteca Virtual y, la segunda, por propia iniciativa de los autores, que deben seguir unas normas claramente establecidas por los responsables de esta biblioteca digital. La recuperación de información en el catálogo
puede hacerse por múltiples vías. Aparte de la consulta automática a través del motor
de búsqueda del servidor, se pueden emplear índices de autores, títulos de las tesis,
universidad en la que se presentó, Clasificación Unesco y Clasificación Decimal Universal. Una vez localizada una tesis se podrá examinar una completa ficha de la misma, en la que se conocerán todos los datos relacionados con el documento: autor, título (con el enlace al documento en formato PDF), observaciones sobre la edición
digital, universidad, centro, área de conocimiento y fecha de lectura, calificación obtenida, dirección, tribunal, clasificaciones y materias. Además, se puede obtener, desde esta ficha, información adicional, como son reseñas de la tesis, publicaciones del
autor relacionadas con el tema del trabajo, campos de especialización del autor u otras
publicaciones del mismo. Sin duda, una inestimable fuente de información, que sería
de desear que ampliase su cobertura al resto de las universidades españolas.
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TDc@t
http://www.tdcat.cesca.es
Dentro de los proyectos de la Biblioteca Digital de Catalunya se encuentra este
servidor, que da acceso al texto íntegro de las tesis doctorales leídas en las universidades catalanas. Hasta el momento sólo se están incluyendo aquéllas que son presentadas en formatos electrónicos, aunque existe la previsión de digitalizar las entregadas
en soporte impreso. El proyecto está auspiciado por el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, quien, para su diseño y desarrollo, sigue las recomendaciones de la Networked Digital Library of Theses and Dissertations, de la que forma parte. El alojamiento de la información y las cuestiones técnicas están a cargo del Centre
de Supercomputació de Catalunya (CESCA). La consulta puede hacerse de forma conjunta, en todas las tesis de las universidades participantes, o bien partir de las defendidas en cada una de ellas de forma independiente. El formulario de consulta permite localizar información por autor, título, institución, palabra clave, o mediante texto
libre en cualquier parte de la ficha que se elabora para cada tesis. Los datos que se
ofrecen de cada documentos son: autor, URN, título, universidad, departamento, área
de conocimiento, depósito legal y/o ISBN, director, palabras clave, fecha de defensa,
resumen y enlace con el texto íntegro del documento. En este último dato se recuerda la normativa legal en materia de propiedad intelectual y derechos de copia. El medio centenar de tesis que se pueden consultar en este momento están digitalizadas en
formato PDF y su consulta es pública y gratuita.
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Universia - Tesis doctorales
http://www.universia.es/contenidos/investigacion/Investigacion_tesisdoctorales.htm
Dentro de los distintos servicios de información que facilita la red Universia, concretamente en su sección dedicada a la investigación, se reúnen una serie de enlaces
sobre tesis doctorales. Además de facilitar el acceso a lo que consideran más importante en España en cuanto a tesis doctorales (Teseo y Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes), se han realizado dos páginas propias relativas a las tesis doctorales. En la
primera de ellas se comentan y se da acceso a una decena de sitios web de otros
países en los que se pueden consultar tesis doctorales; se trata, sobre todo, de universidades estadounidenses. En la segunda página que Universia dedica a este tipo de trabajos de investigación se facilitan una serie de recursos relacionados con las tesis doctorales, si bien hay que indicar que la selección es demasiado breve, lo que implica
que no recoge servidores de indudable interés.
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de
Estudios e Investigaciones
http://www.march.es/NUEVO/IJM/CEACS/PUBLICACIONES/THESIS_E.HTML
En esta página se informa de las tesis doctorales leídas por personas vinculadas al
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, dependiente del Instituto Juan
March de Estudios e Investigaciones. Desde aquí sólo pueden conocerse el resumen y
los datos básicos de la treintena de tesis que han sido editadas por el servicio de publicaciones de este centro. La información se estructura de la siguiente forma: autor,
año de lectura de la tesis doctoral, título de la misma, datos sobre la dirección del trabajo, fecha e institución de defensa, tribunal calificador y observaciones sobre la importancia del estudio realizado o las circunstancias en las que se defendió la tesis. A
continuación, se ofrece un amplio resumen en el que se explica tema, metodología y
conclusiones. Todas las tesis aquí recogidas han sido realizadas por antiguos alumnos
y becarios de esta institución y tratan de aspectos relacionados con cualquiera de las
disciplinas que engloban las Ciencias Sociales.
Tesis doctorales y estudios sobre comunicación y periodismo
http://www.union-web.com/tesis/
El servidor comercial Union-web reproduce en sus páginas parte de la Bibliografia Catalana de la Comunicació, concretamente la relativa a las tesis doctorales, trabajos de investigación, tesis de maestría, tesis de licenciatura y tesinas presentadas en
instituciones académicas catalanas o por autores catalanes entre 1954 y 1996. Se trata de la edición en línea de la obra impresa del mismo título publicada por la Generalitat de Catalunya en 1997. El listado está ordenado alfabéticamente por los apellidos de los autores y solamente ofrece el nombre del autor, el título del trabajo, la
universidad y centro donde se presentó, fecha de lectura y número de páginas. Desde
la dirección arriba indicada se accede también a las páginas tituladas «Cómo se hace
una tesis», en las que se dan pautas sobre la metodología de la elaboración de este
tipo de documentos académicos de investigación.

Rev. Esp. Doc. Cient., 25, 2, 2001

205

Internet

Muchas son las universidades españolas que ofrecen relaciones o bases de datos
en las que se pueden conocer las tesis doctorales aprobadas en las mismas. La información que ofrecen es muy similar, por lo que se ha considerado más útil ofrecer únicamente la dirección de Internet desde la que pueden consultarse los datos sobre estos documentos y añadir algunas observaciones en los casos en los que es preciso
delimitar algún aspecto.
Universidad

URL

Observaciones

Alicante

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/ConsTesis/default.asp

Aut. de
Barcelona

http://blues.uab.es/fac.com/periodisme/periodis/tesis.htm

Barcelona
Burgos

http://www.ub.es/tesis/tesis.htm
http://www.ubu.es/estudios/pr-docto/catalogo.htm

Buscador de tesis
de la UA
Tesis doctorales y
trabajos de investigación
del Departamento de
Periodismo
Tesis en microficha
Acceso a la información
sobre las tesis de la
UBU
Formulario de consulta
de las tesis de la UCM
Resúmenes de tesis doctorales desde 1994
Base de datos de tesinas
Tesis leídas en el centro
Catálogo de tesis y
tesinas
Relación de tesis leídas
en la Univ. de La Rioja
Repertorio en PDF de
tesis leídas desde 1997
Catálogo de tesis
desde 1977
Información y catálogo
de tesis de la UPV
Catálogo de tesis doctorales 1988-1995
Tesis en microficha
(1988-1996) y CDROM (desde 1997)
Tesis, tesinas y memorias de investigación
Tesis desde 1991

Complutense http://www.ucm.es/BUCM/busqueda_tesis.htm
Córdoba

http://www.uco.es/investiga/doctorado/tesis/

Esade
http://www.esade.es/biblio/prisma.htm
INEF Madrid http://www.inef.com/bd1.html
http://papyrus.bbtk.ull.es/Catalogos/catalogos.htm
La Laguna
La Rioja
Murcia
Politécnica
de Madrid
Politécnica
de Valencia
Salamanca
Santiago de
Compostela

http://www.unirioja.es/Investigacion/Tercer_Ciclo/Tesis_
Leidas.htm
http://www.um.es/investigacion/tesis.html
http://spsi20.ccupm.upm.es/tesis.htm
http://www.upv.es/informa/invesc.html
http://www3.usal.es/~webtcicl/webdoctor/tesis/guia_tesis/general.html
http://www.usc.es/spubl/wtesis.html

UNED

http://biblio30.uned.es/ConsultaDeTesisUNED.html

Zaragoza

http://ebro3.unizar.es:8080/tesis/buscar.html

Ángela Sorli Rojo (CINDOC, CSIC)
José Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca)
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