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Cómo localizar información electrónica en la biblioteca 

Puedes encontrar diferentes tipos:  

Bases de datos 

 En el caso de bases de datos documentales, cada registro se corresponde con un 
documento. Su finalidad es organizar dichos registros para, posteriormente, poder 
realizar búsquedas y recuperar la información 

Hay dos tipos de bases de datos 

 Referenciales: ofrecen los datos identificativos de los documentos y, a veces, un 

resumen o abstract. 

 A texto completo: incluyen el texto completo de los documentos. Las bases de 

datos especializadas son la mejor opción para localizar la mayor cantidad posible 

de artículos pertinentes sobre un tema concreto. 

Desde aquí puedes enlazar al buscador de bases de datos de la Biblioteca 

Revistas electrónicas 

Ten en cuenta que: 

Los recursos electrónicos son documentos en formato digital a los que se 

puede acceder a través de la web de la Biblioteca. 

Una base de datos es un conjunto de información estructurada en registros y 

almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. 

Son publicaciones periódicas que en ocasiones corresponden a la versión 

digital de una revista impresa y en otros casos son publicaciones que sólo se 

editan ya en formato electrónico. 

En algunos casos puedes consultar el texto completo y en otros sólo un resumen de 

los artículos. 

Hay revistas electrónicas a las que sólo podrás acceder conectándote a Internet a 

través del servidor de la Universidad, desde un ordenador situado dentro del campus 

universitario. 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx
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Desde aquí puedes enlazar al buscador de revistas electrónicas de la Biblioteca. 

Libros electrónicos 

 No sólo existen publicaciones periódicas en formato electrónico. 

 La BUA está aumentando paulatinamente su colección de libros en formato digital, lo que 
permite un acceso en línea a textos de diversas áreas de conocimiento. Actualmente, la 
Biblioteca cuenta con varias plataformas de libros electrónicos.  

Recursos web 

La Biblioteca ha seleccionado una serie de recursos gratuitos disponibles en Internet sobre 
diferentes áreas de conocimiento. Los puedes localizar en nuestra página web. 

Advertencia: 

Los recursos que se encuentran disponibles libremente en Internet podrás 
consultarlos desde cualquier ordenador, pero ten en cuenta que aquellos recursos 
que son de acceso restringido a la Universidad de Alicante sólo podrás consultarlos 
desde un ordenador conectado a la red interna de la UA, es decir, desde los 
ordenadores de la Biblioteca y los de las Salas de informática de tu Facultad o 
Centro. 

 

WORLDCAT: La ventana a las bibliotecas del mundo 

Nos permite: 

 Realizar consultas simultáneas de forma sencilla en múltiples recursos de información. Se 
puede buscar en la base de datos WorldCat, en el catálogo bibliográfico universitario o 
escoger otra fuente de información de las suscritas por la UA: ProQuest, Medline, OAlster, 
Eric, ABI/INFORM... 

 Limitar la búsqueda solo a los artículos de la Biblioteca Universitaria de la UA 

WorldCat 

Gestionado por la OCLC (Online Computer Library Center) forma parte de la mayor 
colección mundial de contenidos documentales. Su utilidad consiste en buscar 
documentos en la Biblioteca Universitaria de la UA y en miles de otros centros 
documentales y bibliotecas a la vez. 

http://ua.worldcat.org/openurlresolver/search
http://biblioteca.ua.es/es/libros-electronicos/libros-electronicos1.html
http://biblioteca.ua.es/
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 Acotar los resultados: sólo documentos a texto completo, en un determinado periodo de 
tiempo, devolver un solo formato de material, idioma... 

 Crear un perfil personalizado de usuario con las colecciones favoritas en el que se puede 
guardar las búsquedas realizadas, crear listas de materiales seleccionados y compartirlos, 
etiquetar recursos para agruparlos, etc 

 Ver las citas de los recursos seleccionados en alguno de los estilos más comunes (APA. 
Chicago, Harvard, MLA...) 

 Exportar los resultados a un gestor de referencias, a un documento compatible con 
cualquier procesador de texto, o a un navegador web. 

La dirección de acceso es http://ua.worldcat.org/  

Para conocer el funcionamiento de esta herramienta, consulta la guía de uso  

Sumarios de revistras: UASumarios, Dialnet, Compludoc… 

Los sumarios de revistas son: 

Sustituyen a los antiguos boletines impresos. Entre sus características destacan: 

 Contienen motores de búsqueda que facilitan la localización de información, aunque 

menos potentes que las bases de datos y los portales de revistas-e 

 Acceso al texto completo de algunos artículos de revistas-e suscritas, (a través de enlaces 

con el catálogo y los portales), y al texto completo de las revistas open access  

 Posibilidad de suscribirse (y darse de baja) a los sumarios de las revistas incluidas en la 

BB.DD. (en algunos casos, sólo para los miembros de la institución) 

 Enlaces al catálogo, para localizar la biblioteca donde se encuentran los ejemplares 

impresos, el formato de la revista y la información sobre fondos disponibles.  

A continuación te mostramos diferentes sumarios de revistas: 

 Dialnet 

 UASumarios 

 Compludoc 

 Sumarios del CSIC 

Una herramienta básica para la recuperación de referencias bibliográficas procedentes 
del vaciado de los sumarios o índices de las publicaciones periódicas, generalmente 
revistas especializadas, que forman parte de los fondos de una institución 

http://ua.worldcat.org/
http://hdl.handle.net/10045/23839
http://dialnet.unirioja.es/
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/uasumarios/
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/
http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
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