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PsycINFO

PsycINFO es la principal base de datos em psicología existente en el mundo. Cubre 

prácticamente toda la literatura disponible en este tema. Son millones de resúmenes de artículos 

de revistas, capítulos de libros, editoriales y otros tipos de referencia y citas bibliográfi cas de las 

más renombradas publicaciones académicas.

Ofrece más de 3 milhões de resúmenes de artículos.•	

Abarca actualmente más de 2.450 títulos, con 80% del contenido siendo de periódicos – •	

de los cuales 99% son revistas arbitradas (peer-reviewed).

Cubre desde 1800 hasta la fecha.•	

PsycARTICLES

Contiendo aproximadamente 77 títulos, PsycARTICLES reúne la colección completa de las 

revistas arbitradas (peer-reviewed) publicadas por APA, y se considera la más completa base de 

datos de artículos a texto completo en psicología.

Cuenta con más de 152.000 artículos en su totalidad.•	

El contenido histórico de 1894 a la fecha.•	

Contenido disponible en formato HTML y PDF.•	

PsycBOOKS

Con la base de datos PsycBOOKS, su institución tendrá acceso amplio y fácil a más de 33.650 

capítulos de libros publicados por APA y otros editores. Hay alrededor de 2.205 títulos, 

incluyendo más de 1.000 fuentes clásicas de información. PsycBOOKS todavía ofrece más de 

1.500 registros autorales de la Encyclopedia of Psychology, de APA/Oxford University Press.

Cerca de 33.650 capítulos con texto completo en formato PDF de más de 2.200 libros.•	

Más de 1.000 fuentes clásicas de información en psicología.•	

Contenido digitalizado de •	 The Archives of the History of American Psychology (AHAP).

Asociación líder en el provimiento de contenido 
para investigación en psicología, ciencias 
comportamentales y sociales.

Hace más de un siglo, 
American Psychological 
Association es líder 
en proveer contenido 
de excelencia para 
investigación científi ca 
en Psicología, Ciencias 
del Comportamiento y 
Ciencias Sociales. Con más 
de 148.000 miembros, APA 
es la más grande asociación 
de psicólogos en todo el 
mundo, tanto en cantidad 
como en reconocimiento 
mundial.

apa.org



PsycEXTRA

La base de datos PsycEXTRA pone a disposición diversos tipos 

de documentos académicos y profesionales indizados por 

sociedades científicas, institutos privados de investigacíon, 

agencias gubernamentales y organizaciones actuantes en el 

campo de la Psicología, Ciencias del Comportamiento y Salud. 

Contiene más de 210.000 registros académicos publicados, 

además de los tradicionales libros y revistas – incluyendo 

artículos de instituciones como Society for Chaos Theory in 

Psychology and Life Sciences, Bech Institute for Cognitive 

Therapy and Research y American Group Psychotherapy 

Association.

Perfeito complemento para la base de datos PsycINFO, •	

distinguiéndose por sua cobertura e formato (texto 

completo), y sin cualquier sobreposición.

Contiene más de 210.000 registros, siendo más de 70% •	

en texto completo (PDF).

Ofrece documentos diversos, como boletines, revistas, •	

diarios, folletos y otros materiales escritos primariamente 

para audiencias judiciales.

Minuciosamente revisado y com actualizaciones •	

frecuentes.

PsycCRITIQUES

PsycCRITIQUES es una base de datos que contiene opiniones 

y críticas sobre diversos libros, películas, videos y softwares de 

psicología de la actualidad.

Ofrece cerca de 39.000 revisiones entre libros e películas, •	

con más de 900 revisiones adicionadas anualmente.

Contiene archivos retrospectivos de las revisiones del •	

Contemporary Psychology: APA Review of Books, con 

fecha de 1956 a 2004.

Plataforma PsycNET

Los productos de APA se pueden acceder por medio de la 

plataforma PsycNET, diseñada especialmente para sus bases 

de datos y para el tema psicología. Combina una inigualable 

gama de recursos de investigación, con el objetivo e brindar 

al usuario más flexibilidad, eficientes opciones de búsquedas y 

mejores resultados.

Búsqueda con cruce de datos.•	

Integración completa del •	 Thesaurus of Psychological Index 

Terms

Consulta de autor & revistas.•	

Búsqueda refinada a través de un solo clic, etc.•	

PsycTESTS

PsycTESTS es una herramienta diferente de los recursos 

disponibles comúnmente, actuando como un repositorio para 

el texto completo de las medidas, escalas y tests psicológicos, 

así como una rica fuente de información estructurada sobre las 

pruebas.

Incluye pruebas de aptitud, pruebas de inteligencia, •	

pruebas de trabajo, pruebas de función cognitiva, tests de 

personalidad, etc.

Cada registro de PsycTESTS proporciona una descripción •	

de la prueba, las medidas de evaluación y fiabilidad, 

enlaces al artículo o informe que incluyó o describió el 

desarrollo de la prueba, además de enlaces a literatura 

relacionada.

Incluye registros bibliográficos completos y resúmenes •	

descriptivos de las pruebas en cada registro; texto 

completo de medidas y pruebas psicológicas (si 

disponible); resúmenes descriptivos de las pruebas 

disponibles en el mercado, com el enlance para el editor 

correspondiente; y un segmento interactivo especial, con 

pruebas originales de Archives of the History of American 

Psychology.

PsycTHERAPY

PsycTHERAPY es una nueva base de datos con la propuesta 

de facilitar el acceso a vídeos terapéuticos demostrativos. 

Diseñado para estudiantes y profesionales de la psicoterapia 

y la consejería, PsycTHERAPY permite a sus usuarios observar 

en la práctica como terapeutas emplean distintos enfoques y 

técnicas de manera espontánea.

Más de 300 horas de contenido de vídeo.•	

Más de 200 temas distintos y 65 enfoques terapéuticos •	

(demostradas por 95 profesionales) cubiertos por cientos 

de terapias demostrativas filmadas.

APA Books E-Collections

Colecciones de libros electrónicos que suman contenido •	

de psicología y otras disciplinas relacionadas, como la 

medicina, psiquiatría, enfermería, sociología, educación, 

farmacología, neurociencia, fisiología, entre otros.

Títulos seleccionados de 2001 a 2010, agrupados en •	

colecciones por año de derechos de autor.

Cobertura de cada colección se limita a los títulos •	

académicos y profesionales.

Pregunte al representante Dot.Lib de tu región por un •	

listado completo de cada colección.
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Vea también otras solucciones fiables para la investigación visitando www.dotlib.com


