
Psychology Database
Conecta la teoría y la práctica con las principales publicaciones de psicología

PSYCHOLOGY DATABASE es un recurso de texto completo muy accesible de ProQuest destinado a los estudiantes, 
profesores e investigadores, así como a los profesionales de la salud y asistencia social. La base de datos Psychology 
Database combina el texto completo de gran impacto de las principales publicaciones de psicología, con diversas 
fuentes de contenido incluyendo disertaciones y videos de capacitación con el fin de ayudar a los estudiantes a 
conectar la teoría con la práctica.

La base de datos incluye un gran abanico de asuntos que abarcan las publicaciones psicológicas y psicosomáticas. 
Además de la psicología clínica y social, también proporciona una cobertura de disciplinas relacionadas incluyendo 
genética, psicología de los negocios y de la economía, comunicación, criminología, adicción, neurología, bienestar 
social, entre otros. Un número de títulos son usados frecuentemente y tienen un gran conjunto de factores de impacto 
de ISI. Los títulos incluyen The American Journal of Psychiatry, Psychotherapy & Psychosomatics, The American Journal of 
Geriatric Psychiatry, Development & Psychopathology y The Psychological Round.

Las temáticas incluyen: 

• Psicología del comportamiento

• Psicología clínica

• Psicología de desarrollo

• Neurología

• Personalidad

• Psicobiología

• Psicometría

• Psicología social

Sobre la Psychology Database:
• Proporciona un texto completo y continuo que permite el acceso a millares de las principales publicaciones, muchas 

con factores de gran impacto e indexadas en PsycINFO®.

• Millares de disertaciones con texto completo son incluidas, representando una variedad de disciplinas de psicología, 
incluyendo del comportamiento, clínica, cognitiva, evolutiva, experimental y industrial, de la personalidad, fisiológica, 
psicobiología, psicometría y psicología social.

• También incluye millares de videos sobre psicología alineados con los programas de estudios presentados por 
profesores especialistas del National Institute of Health.

• Además de la psicología clínica y social, también ofrece una cobertura de disciplinas relacionadas que incluyen 
criminología, adicción, neurología, bienestar social, entre otras.

• El contenido diverso hace que los estudiantes e investigadores puedan fácilmente entender nuevos asuntos, 
acceder a la literatura relevante y estar al tanto de los últimos conceptos.

• Se ha establecido el acceso con menos limitaciones y más títulos revisados por pares. Eso incluye millares de 
publicaciones y disertaciones con texto completo que no están disponibles en ninguna otra base de datos  

Disponible en ProQuest, nombrada Mejor Interfaz en los Premios de Selección de los Lectores de Charleston 
Advisor 2015.

Para obtener más información o solicitar un período de prueba gratuito, contacte con nosotros 
www.proquest.com/contact




