
1. Networked Digital Library of Theses and Dissertations  
(NDLTD) 
La Biblioteca Digital en Red de Tesis y Disertaciones es una 
organización internacional dedicada a promover la creación, uso 
difusión y preservación de tesis y disertaciones en formato 
electrónico (ETDs). 
Su catálogo colectivo contiene más de un millón registros de tesis 
y disertaciones de instituciones y consorcios a nivel internacional. 
La búsqueda se realiza con Scirus ETD Search 

 

 
 
2. Open Access Theses and Dissertations (OATD) 
 

OATD recopila tesis de grado en acceso abierto y tesis publicadas 
en todo el mundo. Los Metadatos proviene de más de 600 
colegios, universidades e instituciones de investigación . OATD de 
momento incluye alrededor de 1,5 millones de tesis y 
disertaciones. 
 

 
 
3. DIALNET: es un portal de difusión de la producción científica 

hispana que, de una manera abierta y gratuita, ofrece a 
investigadores y usuarios en general un servicio de noticias y 
alertas bibliográficas de sumarios de revistas y un servicio de 
búsqueda en el que se pueden localizar tesis de universidades 
españolas. 
 

 

http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search
http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search
http://www.ndltd.org/serviceproviders/scirus-etd-search
http://www.oatd.org/
http://www.oatd.org/oatd-publishers.html
http://www.oatd.org/oatd-publishers.html
http://www.oatd.org/oatd/search?q=*%3A*&sort=date
http://dialnet.unirioja.es/


 

 

4. TESEO: es un sistema de gestión de tesis doctorales a nivel 
nacional. Su módulo de consultas permite al usuario realizar 
búsquedas avanzadas y consultar la información de las tesis 
publicadas en la base de datos. 
 

5. Repositorios Institucionales que las propias Universidades 
ofrecen para poner en abierto las tesis doctorales leídas en su 
institución. Destacamos: 

 
• Repositorio de Tesis Doctorales de la UBU 
• Tesis Doctorales en Red (TDR) 
• DART-Europe E-theses Portal 
• Recursos de información de Tesis Doctorales (USAL) 

 
6. Google Scholar: permite buscar  tesis y trabajos de 

investigación científica… en el mundo de la investigación 
académica, gracias a una base de datos disponible libremente en 
Internet. 
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