¿CÓMO BUSCAR UNA TESIS DOCTORAL/MEMORIA DE INVESTIGACIÓN
LEÍDA EN LA UNED EN EL CATÁLOGO GENERAL?
La búsqueda en el catálogo general de una tesis o memoria de investigación
dependerá de los datos que tenga de las mismas. Es conveniente que utilice la
opción de búsqueda avanzada pues el permitirá combinar términos y utilizar los
operadores lógicos.
1. Si conoce los datos del autor/a o director/a, los introducirá en el campo
“Autor”, añadiendo en el campo “Materia” tesis doctorales o memorias de
licenciatura si lo que le interesa es una tesis o una tesina.

2. Si solamente recuerda algunos de los términos que aparecen en el título, por
ejemplo, mente e inteligencia:

3. Si sólo cuenta con el dato del año en que fue leída la tesis, por ejemplo
2008 :

4. Si le interesa conocer cuáles fueron las tesis leídas en la Facultad de
Filología en un año determinado, por ejemplo en 2008 :

5. Si lo que le interesa conocer es cuáles fueron las tesis leídas en la Facultad de
Ciencias en un año determinado, por ej. 2008, tendrá que utilizar el operador
lógico NO para que el buscador no recupere los documentos leídos en las
Facultades de Ciencias Políticas y Sociología y de Ciencias Económicas y
Empresariales. Fíjese en el ejemplo :

6. Si le interesa conocer las tesis de una determinada materia, por ejemplo,
sobre el teatro en el siglo XVII :

¿CÓMO CONSULTAR UNA TESIS DOCTORAL/MEMORIA DE INVESTIGACIÓN
LEÍDA EN LA UNED?
Cualquiera que sea la búsqueda que haya realizado en nuestro catálogo general,
deberá fijarse en la signatura y en su localización, pues además de la Biblioteca
Central también puede encontrar ejemplares de tesis en otras bibliotecas.
Una vez localizada la signatura de la tesis que le interesa, para su consulta en sala,
deberá dirigirse a la biblioteca. Las tesis y memorias se pueden consultar en Sala
siempre que tengan la autorización expresa de su autor.
Recuerde que las tesis no se prestan a domicilio. Sin embargo, sí es posible el
préstamo interbibliotecario (entre bibliotecas) de las tesis doctorales que tengan
autorización expresa de su autor para ello. Las memorias de investigación no se
prestan en ningún caso.
Las posibles restricciones de préstamo o consulta las encontrará en el registro
bibliográfico de la tesis en el catálogo:

Si la tesis tiene el texto completo, aparecerá la URL o una etiqueta de Acceso
electrónico:

Para cualquier duda o consulta, póngase en contacto con:
Tesis de la Biblioteca Central:
Servicio de Información Bibliográfica y Referencia
0034-91398 8198 / -7887 referencia@adm.uned.es
Tesis de la Biblioteca Campus Norte:
Virginia Boronat Velert (Jefe de Servicio de Biblioteca Campus Norte)
0034-913986416 bibcampusnorte@adm.uned.es
Tesis de la Biblioteca del IUGM:
0034-917580091 bibliugm@adm.uned.es

