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REVISTAS 

• Acciones e Investigaciones Sociales - Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 

• Adicciones: Revista de Socidrogalcohol 

• Aposta, revista de ciencias sociales 

• Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social - Universidad Complutense de Madrid 

• CIRIEC: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 

• Ecología Política. Cuadernos de debate internacional. Temas ecológicos, poniendo especial énfasis en los conflictos 

ambientales 

• Edetania. Estudios y propuestas socioeducativos - Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

• Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa – Editada por la Facultad de Educación Social y Trabajo Social 

Pere Tarrés Universidad Ramon Llull 

• Empiria. Revista de metodología de Ciencias Sociales - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED 

• Espai Social - editada por el Colegio Oficial de Educadores Sociales de la C. Valenciana 

• Galeduso - editada por el Colegio de Educadoras/es Sociales de Galicia 

• Gizarteratuz – Boletín documental editado por el SIIS en colaboración con el Gobierno Vasco 

• Integración: Revista sobre discapacidad visual 

• Muévete: revista de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid 

• Obets. Revista de Ciencias Sociales - editada por el Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (OBETS) 

• Papers - Revista de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona 

• Pedagogía Social - Revista Interuniversitaria editada por Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS) 

• Política y Sociedad - Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid 

• Quaders d’animació i Educació Social - Revista semestral para animadores y educadores sociales 

• Quaderns d’Educació Social - revista anual del Colegio de Educadoras/es Sociales de Cataluña 

• Redis. Revista Española de Discapacidad – Editada por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre 

Discapacidad (CEDID) 

• RES, Revista de Educación Social - publicación digital editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Educadoras/es Sociales (CGCEES) 

• Revista Complutense de Educación - Universidad Complutense de Madrid 

• Revista de Antropología Social - Universidad Complutense de Madrid 

• Revista de Sociología de la Educación (RASE)   - Editada por la Universidad de Valencia 

• Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) - Publicación trimestral del Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) 

• Revista Internacional de Sociología (RIS) - Publicación científica publicada por el CSIC, editada en el Instituto de Estudios 

Sociales Avanzados 

• Siglo Cero - Revista Española sobre Discapacidad Intelectual de la Universidad de Salamanca 

• Témpora: Revista de Sociología de la Educación - Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La 

Laguna 

• Trobada d’Educació Social - editada por el Colegio de Educadoras/es Sociales de las Islas Baleares 

• Zerbitzuan - Revista de Servicios Sociales elaborada por el SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación 

Eguía Careaga 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ais/index
http://www.adicciones.es/index.php/adicciones
http://www.apostadigital.com/index.php
https://revistas.ucm.es/index.php/ARTE
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=3&vic=1
https://www.ecologiapolitica.info/
https://revistas.ucv.es/edetania/index.php/Edetania
https://raco.cat/index.php/EducacioSocial
https://revistas.uned.es/index.php/empiria
https://www.coeescv.net/servicios/525-revista-espai-social.html
http://www.ceesg.gal/gl/ceesg/galeduso
https://www.siis.net/es/publicaciones/gizarteratuz/
http://www.once.es/new/servicios-especializados-en-discapacidad-visual/publicaciones-sobre-discapacidad-visual/nueva-estructura-revista-integracion
http://www.femmadrid.org/revista-muevete
https://revistaobets.ua.es/
https://papers.uab.cat/index
https://www.pedagogiasocialrevista.es/
https://revistas.ucm.es/index.php/POSO/about
http://quadernsanimacio.net/
https://www.raco.cat/index.php/QuadernsEducacioSocial/issue/archive
https://www.cedd.net/redis/index.php/redis
https://www.eduso.net/res/
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED
https://revistas.ucm.es/index.php/RASO/
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/index
https://reis.cis.es/REIS/html/index.html
https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia
http://revistas.usal.es/index.php/0210-1696/index
https://www.ull.es/servicios/publicaciones/publicacion/revista-tempora/
http://www.ceesib.org/es/revista-trobada-educacio-social
http://www.zerbitzuan.net/
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OBSERVATORIOS Y BASES DE DATOS 

• Internacional 

o Eurostat: Sistema estadístico de la Unión Europea 

o Organización Internacional del Trabajo  

o The World Bank: Acceso abierto a los datos del Banco Mundial 

• España 

o CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas  

o INE: Instituto Nacional de Estadística 

o Plan Nacional Sobre Drogas  

• Autonómico 

o Instituto Asturiano de la Mujer  

o OBSA: Observatorio de salud de Asturias 

o OBSERVASS: Observatorio Asturiano de Servicios Sociales 

o Observatorio de la infancia  

o ODINA: Migraciones en Asturias  

o SADEI: Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales  

 

BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS 

Educación 

• ERIC: Base de datos bibliográfica, es un recurso de Educational Resources Information Center. Reúne dos 

archivos: Resources in Education (RIE) y Current Index to Journals in Education (CIJE). Contiene más de 700.000 citas, 

resúmenes y en algunos casos el texto completo de artículos de revistas de Education Database (aproximadamente 900 

títulos, ponencias de congresos, informes técnicos, programas educativos y otros documentos de literatura gris. Es un 

sistema de información patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que produce la base de 

datos bibliográfica nacional. Cobertura desde 1966 

• Education Database: ofrece acceso a publicaciones educativas de primera línea, muchas de ellas a texto completo. La 

cobertura abarca publicaciones de enseñanza primaria, secundaria y superior, así como educación especial, escolaridad 

doméstica y educación para adultos. Muchos títulos están indexados en la base de datos ERIC. 

• GRAÓ: banco digital de contenidos educativos que proporciona acceso al texto completo de cientos de títulos. 

Además, disponemos del acceso al texto completo de los artículos de todo el fondo editorial de las revistas de la 

Editorial Graó que tenemos suscritas con ellos. 

Psicología 

• Psicodoc: Base de datos bibliográfica de Psicología. Editada por el COP (Colegio Oficial de Psicólogos) y la Facultad de 

Psicología de la UCM. Incluye artículos de revistas, congresos y libros editados en España y América Latina. Cobertura 

desde 1975. 

• PsycARTICLES: Es una colección de revistas a texto completo publicadas por diferentes entidades relacionadas con la 

Psicología, entre ellas la American Psychological Association, la APA Educational Publishing Foundation y la Canadian 

Psychological Association. Cobertura desde 1985. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
https://data.worldbank.org/
https://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/catalogoencuestas.html
https://www.ine.es/
https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/home.htm
https://iam.asturias.es/asturianas-en-cifras
https://obsaludasturias.com/obsa/
https://observass.com/
https://observatoriodelainfanciadeasturias.es/
https://www.odina.es/
https://www.sadei.es/inicio
https://web-s-ebscohost-com.uniovi.idm.oclc.org/ehost/search/basic?vid=0&sid=61fea9c0-bbba-471b-832b-34ca7417242d%40redis
https://www.grao.com/es
http://buobd.cpd.uniovi.es.uniovi.idm.oclc.org/digres/#/client/UHNpY29kb2MAYwBkZWZhdWx0?username=uniovi&password=oviUNI
https://web-s-ebscohost-com.uniovi.idm.oclc.org/ehost/search/basic?vid=1&sid=2f5bdea0-dda8-4b5a-a19d-a43b2a072410%40redis
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• PsycINFO: Base de datos publicada por la Asociación Psicológica Americana. Ofrece resúmenes e índices integrales de 

publicaciones de psicología internacional, desde 1800 hasta la actualidad. Los documentos catalogados incluyen 

revistas, artículos, libros y tesis, entre otros. 

Multidisciplinares 

• Dialnet: una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas que integra el mayor 

número posible de recursos, buscando en la medida de lo posible el acceso a los textos completos de los mismos, 

apostando por el acceso abierto a la literatura científica. 

• ProQuest Central:  es una base de datos con más de 11.000 títulos, 8.000 de los cuales con acceso a texto completo. Se 

trata de una herramienta multidisciplinaria, con recursos sobre negocio y economía, salud y medicina, noticias y 

mundo, tecnología y ciencias sociales, entre otras. 

• Scopus: es una base de datos de referencias bibliográficas, resúmenes y citas del grupo editorial Elsevier. Recoge 

información de diferentes publicaciones (revistas científicas, revistas especializadas, series de libros, conferencias, etc.) 

de las diferentes áreas del conocimiento. La información sobre citas comienza en 1996. 

• Web of Science: plataforma basada en tecnología Web que recoge las referencias de las principales publicaciones 

científicas de cualquier disciplina del conocimiento. 

 

BLOGS 

• Educació Social i Treball Social - Blog de la Facultad Pere Tarrés 

• Animació Sociocultural i xarxa - Creado Carles Monclús 

• Educació Transformadora - Realizado por António Alcántara 

• Educador de menores - Creado por Isaac Azoor 

• Trabajar con jóvenes - Creado por Juan F. Berenguer Martínez 

• Edusoesfera - Iniciativa de Movimiento Anfibio creada en 2008 y gestionada por A. Martínez  

• Educablog – El blog de la Educación Social por cuatro profesionales 

• Ceesc - El blog del Colegio de Educadores Sociales de Cataluña 

• Del Buen Trato - Creado por María Burillo López 

• Creando Educación Social - Creado por Lucía Fernández Coutado 

• La imprenta social - Creado por Maria Teresa Volpe Venturi 

• Pep Vallès 

• Oscar Barril - Artículos y reflexiones sobre el mundo social y educativo 

• Reflexiones - Creado por Mirella Palenzuela 

• Caordas – La educación social y otras especias - Creado por Carmen C. Ordás 

• El caso Pablo - Creado por Pablo García 

• korapilatzen - Creado por Asier Gallastegi Fullaondo 

• Mirada Social - Creado por Samuel Núñez Pestaña 

• Paranoias de un educador y una educadora social en Asturias - por María Sáenz y Alberto Apellániz 

 

 

 

 

https://web-s-ebscohost-com.uniovi.idm.oclc.org/ehost/search/basic?vid=0&sid=a300f620-3676-4eb0-890d-2886e4746bec%40redis
http://dialnet.unirioja.es/
https://www-proquest-com.uniovi.idm.oclc.org/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www-webofscience-com.uniovi.idm.oclc.org/wos/woscc/basic-search
https://www.peretarres.org/coneixement/bloc-facultat/
https://animaciosociocultural.wordpress.com/
https://educaciotransformadora.com/
https://educadordemenores.com/
http://trabajarconjovenes.blogspot.com/
http://edusosfera.com/
https://movimientoanfibio.wordpress.com/
https://twitter.com/alexburgos87
http://www.educablog.es/
http://ceesc.blogspot.com/
https://mariaburillo.es/
https://www.creandoeducacionsocial.com/
https://laimprentasocial.wordpress.com/
http://pepvalles.blogspot.com/
http://www.oscarbarril.cat/
https://reflexiones23a.blogspot.com/
https://caordas.wordpress.com/
https://elcasopablo.com/
https://korapilatzen.com/blog/
http://miradasocialbierzo.blogspot.com/
https://educacionsocialasturias.wordpress.com/
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CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 

• DIXIT Centro de Documentación de Servicios Sociales 

• Drogomedia 

• EAPN-ES, fondo documental de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en España  

• FSG, centro de documentación de la Fundación Secretariado Gitano  

• Plan Nacional Sobre Drogas  

• SIIS Centro de Documentación y Estudios 

• Socidrogalcohol  

• UNED Centro de Documentación Europea 

 

ENTIDADES DE EDUCACIÓN SOCIAL 

• Asociación Internacional de Educadores Sociales (AIEJI) 

• Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias. COPESPA 

• Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras/es Sociales. CGCEES 

 

PORTALES TEMÁTICOS 

• Acción Contra el Hambre – Política social 

• Asociación Americana de Psicología (APA)  

• Aula Intercultural : El portal de la educación intercultural 

• Cool Tools for Schools: Selección de herramientas educativas de Google 

• CREI: Centro de Recursos de Educación Intercultural, Junta de Castilla y León  

• Cruz Roja 

• Discapnet: Portal de las Personas con Discapacidad     

• EAPN (Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social) 

• Educación en Valores: Portal de FETE-UGT dedicado a la educación en valores y la educación para el desarrollo 

• Educar en igualdad: Recursos educativos para la igualdad y la prevención de la violencia de género 

• EducaTolerancia: Página del Movimiento Contra la Intolerancia con diverso material didáctico 

• Educación Social y Ciudadana 

• Educo : ONG a favor de la infancia 

• EDUSO: servicio de los colectivos de Educadores Sociales que pretende ser un lugar de encuentro, diálogo, apoyo, 

dinamización, reflexión, de las personas y entidades vinculadas a la Educación Social 

• ESREA, European Society for Research on the Education of Adults – Educación de adultos 

• FAEA: Federación de Asociaciones de Educación de personas Adultas 

• Federación AICE: Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España 

• Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down 

• Federación Española de Párkinson 

• Fundación Esplai: Promueve el empoderamiento ciudadano y su compromiso con la mejora de la sociedad 

• Fundación Alzheimer España 

• Fundación Tomillo – Inserción sociolaboral 

https://dixit.gencat.cat/
http://www.drogomedia.com/
https://www.eapn.es/publicaciones.php
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/index.php
https://pnsd.sanidad.gob.es/
https://www.siis.net/es/
https://socidrogalcohol.org/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,862889&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://aieji.net/
http://www.copespa.com/
https://www.eduso.net/cgcees/
https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://www.apa.org/
http://www.aulaintercultural.org/
https://sites.google.com/view/cool-tools-for-schools
http://crei.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/inicio
http://www.discapnet.es/
https://www.eapn.es/
http://bibliowebfeteugt.es/ciudadania-y-valores/
http://www.educarenigualdad.org/
http://www.educatolerancia.com/
http://www.educacionsocialyciudadana.com/es/
https://www.educo.org/
http://www.eduso.net/
http://www.esrea.org/?l=en
http://www.faea.es/
http://implantecoclear.org/
https://www.sindromedown.net/
http://www.fedesparkinson.org/
https://fundacionesplai.org/
http://www.alzfae.org/
https://tomillo.org/
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• Fundación Secretariado Gitano 

• GAPMINDER (Wealth and Health of Nations)  

• Herramientas para la gestión de los riesgos psicosociales en el sector educativo 

• IDH (Índice de Desarrollo Humano)   

• Imagina: Iniciativa Múltiple de Atención de Gaps (Grupo Asociado de Progreso Social) a la Integración, Normalización 

y Accesibilidad. 

• Imserso - Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

• Injuve. Instituto de la Juventud de España. Observatorio de la Juventud. 

• PROMI: Fundación para la Promoción del Minusválido 

• Red Aprendizaje Servicio: Asociación para difundir el aprendizaje-servicio 

• Red Araña: Recursos teóricos y prácticos relacionados con la inserción laboral   

• Red Iberoamericana de Animación Sociocultural 

• Red Oikia: Red para la Promoción del Desarrollo Comunitario 

• RIA, Red Iberoamericana de Animación Sociocultural 

• SID: Servicio de información sobre discapacidad 

• UTE Villabona: Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario de Villabona (Asturias) 

• Observatorio de la Violencia de Género – Política social 

• OED: Observatorio Estatal de la Discapacidad 

• Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) 

• Oxfam-Intermón: Por la igualdad en todos los ámbitos sociales y laborales. 

• United Nations Development Programm. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

• United Nations Population Fund. Fondo de población de las Naciones Unidas  

http://www.gitanos.org/
http://www.gapminder.org/
https://prl-sectoreducativo.saludlaboral.org/
http://hdr.undp.org/
http://www.imagina.org/
http://www.imagina.org/
https://imserso.es/web/imserso
http://www.injuve.es/observatorio
http://www.fundacionpromi.es/historia/
https://www.aprendizajeservicio.net/
http://www.empleoenred.org/
https://www.rianimacion.org/
https://www.redoikia.com/
http://www.rianimacion.org/
http://sid.usal.es/
http://www.utevillabona.es/
http://www.observatorioviolencia.org/
http://observatoriodeladiscapacidad.info/
https://www.once.es/
https://www.oxfamintermon.org/es
https://www.undp.org/es
https://www.unfpa.org/es/conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-0

