
Recursos de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA)
APA PsycInfo®, APA PsycArticles®, APA PsycBooks®, 
APA PsycExtra®, APA PsycTests® y APA PsycTherapy®

Ovid® es la primera elección de cualquier investigador a la 
hora de acceder a material exhaustivo académico, clínico y de 
formación en psicología en formato electrónico. Los recursos de 
la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) en Ovid abarcan 
la totalidad de áreas temáticas en psicología, como la adicción, 
el estrés o la psicología infantil. Confíe en la funcionalidad de 
búsqueda y localización precisa de Ovid para ampliar el alcance 
y los campos de búsqueda, de manera que pueda descubrir la 
información pertinente en primer lugar.

Descubra la amplia 
gama de contenidos 
de la APA en Ovid.

¿Por qué escoger los recursos de la APA en Ovid?
• Obtenga acceso a material académico fácilmente, incluido 

contenido multimedia, de la Asociación Estadounidense de 
Psicología, una de las máximas autoridades mundiales en lo 
que se refiere a la psicología general y clínica.

• Explore de manera fácil y rápida fuentes bibliográficas, 
completas y en vídeo, mediante una única plataforma 
completamente integrada.

• Busque los productos de la APA de manera simultánea 
(además de bases de datos, revistas y libros adicionales 
pertinentes en Ovid) para que su experiencia de búsqueda 
sea completa.

• Utilice parámetros de búsqueda avanzada con los límites  
de búsqueda para consultas clínicas.

• Manténgase al día de los últimos hallazgos teóricos y 
descubra recursos de archivo importantes con AutoAlerts  
y eTOCS que se envían a través de los canales de RSS.

• Obtenga resultados precisos de forma rápida con nuestro 
vocabulario de psicología, que combina la capacidad 
del Thesaurus of Psychological Index Terms con nuestro 
procesamiento del lenguaje natural de búsqueda básica.

Ovid®
Transformamos la 
investigación en resultados

Ovid es la solución completa para 
investigaciones en línea, ya que 
ofrece un lugar único en Internet 
donde puede buscar, encontrar 
y gestionar la información crítica 
que necesita para optimizar su 
productividad de investigación 
y su trabajo.

• Trabaje como desee con 
distintos modos de búsqueda 
y herramientas personalizables 
de productividad laboral y 
notificaciones de contenido.

• Guarde y gestione los hallazgos 
de investigación y documentos 
fundamentales en un área de 
trabajo dedicada: Mis proyectos.

• Amplíe su experiencia de 
búsqueda en Ovid con la barra 
de herramientas de Ovid.

• Busque en todos los recursos 
de Ovid (libros, revistas y bases 
de datos) de manera simultánea 
con una sola consulta.

Ovid®

www.ovid.com
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¡Póngase en contacto con su representante de Ovid hoy mismo!
Para obtener una lista completa de los recursos de la APA disponibles en Ovid, póngase en contacto  

con su representante de Ovid o envíe un correo electrónico a sales@ovid.com.
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APA PsycInfo®
Proporciona acceso a casi 5 millones de citas en más 
de 40 idiomas. Entre estas se incluyen artículos de 
revistas revisadas por pares, capítulos de libros, libros, 
tesis e informes técnicos en psicología, así como en 
medicina, psiquiatría, enfermería, sociología, educación, 
farmacología, fisiología, lingüística, antropología, empresas 
y derecho.
• Nueve límites de búsqueda de consultas clínicas, 

incluidos por tratamiento, diagnóstico y pronóstico, 
en función de estudios de investigación de la Unidad 
de Investigación en Información Sanitaria de la 
Universidad McMaster

• Índices indexados, incluidos «conceptos clave» y 
«metodología», recuperar publicaciones de forma precisa

• Enlaces a artículos con registros de APA PsycInfo 
citados y enlaces a artículos citados en el registro de 
APA PsycInfo

APA PsycArticles®
La única fuente en formato electrónico para la colección 
completa de revistas de la APA ofrece acceso a material de 
investigación periódico en psicología general y clínica, así 
como en investigaciones aplicadas.
• Integración completa con el resto de recursos de la 

APA en Ovid
• Posibilidad de búsqueda de gráficos, títulos, índices  

y otros materiales adicionales
• Más de 225 000 artículos completos de más de 

120 revistas

APA PsycBooks®
Esta base de datos única de textos íntegros cuenta 
con más de 4200 títulos exclusivos y 70 000 PDF de 
capítulos.  APA PsycBooks abarca todo, desde la psicología 
clínica hasta la infantil. Los lectores pueden navegar 
por todos los índices y acceder a capítulos de libros 
específicos en formato PDF.
• Búsqueda en base de datos de registros bibliográficos, 

indexados con el Thesaurus of Psychological Index 
Terms, que incluye resúmenes y referencias a capítulos

• 1700 entradas de la Encyclopedia of Psychology de 
APA/Oxford University Press

• Puede encontrar registros MARC de Ovid actualizados 
cada mes y atajos de teclado de Ovid estables para 
dirigirse a la pantalla del índice de cada libro, con enlaces 
directos al PDF con el texto completo de cada capítulo,  
en esta ubicación: https://tools.ovid.com/psycbooks/

APA PsycExtra®
Esta base de datos gris de publicaciones proporciona 
acceso a más de 330 000 artículos materiales académicos 
y no académicos difíciles de encontrar relacionados con la 
psicología, las ciencias de la conducta y la salud.
• Incluye actas y publicaciones de conferencias, 

informes técnicos y anuales, informes 
gubernamentales, declaraciones normativas 
y documentación técnica, así como boletines 
de noticias, artículos de revistas y periódicos, 
comunicados de prensa, documentación de 
subvenciones y mucho más

• Más del 70 % de los registros son textos íntegros  
(en PDF) y todos están disponibles para su descarga  
e impresión

APA PsycTests®
Proporciona acceso a pruebas, parámetros, escalas y 
otras evaluaciones de alta calidad, junto con una variedad 
de materiales adicionales que describen el desarrollo, 
revisión o uso de una prueba.
• Contiene 60 000 registros (principalmente, pruebas 

inéditas no disponibles para su comercialización, 
desde 1910 hasta el día de hoy)

• Permite la descarga de las pruebas reales, las guías 
didácticas y las hojas de puntuaciones cuando  
están disponibles

• Pruebas recopiladas de una revisión sistemática de 
revistas revisadas por pares publicadas por la APA, 
colecciones de los archivos del libro «History of 
American Psychology», y mucho más

• Todos los resúmenes de la base de datos y el 90 % de 
los textos íntegros se encuentran en inglés. La base de 
datos también incluye más de 5000 traducciones  
al inglés

APA PsycTherapy®
Una herramienta única de formación en psicología 
clínica y psicoterapia que cuenta con acceso en cualquier 
momento y lugar a más de 500 demostraciones en vídeo 
de psicoterapeutas de renombre en consulta.
• Entre 20 y 30 horas de nuevo contenido añadido  

cada año 
• Grabaciones de consultas dirigidas por 

150 profesionales especializados 
• Transcripciones sincronizadas y disponibles para  

su descarga

Ovid®

Ovid ofrece una variedad de recursos de contenidos de la APA, 
entre los que se incluyen los siguientes:


