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Cómo buscar información especializada para 
el TFG 

 

Para empezar 

  

Para recordarte los conocimientos adquiridos en el nivel intermedio sobre los recursos de 
información especializados en Ciencias de la Salud, te presentamos la unidad de "Cómo buscar la 
información especializada para el TFG". 

En el nivel intermedio de las CI2, conociste los principios generales de una búsqueda de 
información, aprendiste a identificar y aplicar las técnicas de búsqueda en los recursos de 
información especializados de tu disciplina  y te enseñamos a elaborar correctamente las estrategias 
de búsqueda. Además, te presentamos las fuentes de información básicas en Ciencias de la Salud, 
incidiendo en el tipo de información y de documentos que nos proporcionan y en el formato en que 
podemos consultarlos. 

Ahora, en el nivel avanzado de las CI2, simplemente  te facilitamos una recopilación de todos 
estos recursos de información especializada que te serán de gran ayuda en la elaboración de tu 
trabajo de fin de grado. En ella encontrarás, además, las guías o tutoriales que te ayudarán a avanzar 
en el manejo de estas herramientas. Te recordamos cómo acceder a los recursos suscritos por la 
Biblioteca tanto desde acceso local como desde fuera del campus.  

Por último te damos a conocer el servicio de Acceso al Documento (Préstamo 
Interbibliotecario), un servicio que ofrece la biblioteca y cuyo objeto principal es proporcionar a los 
miembros de la comunidad universitaria (alumnado, PAS y profesorado) cualquier tipo de 
publicación  (monografías, artículos de revista, tesis, actas de congresos, patentes, etc...) nacional o 
internacional, que no se encuentre disponible en las diferentes bibliotecas de la Universidad de 
Alicante. 

 

Cómo acceder a los recursos de información suscritos por la BUA 

 

  Para localizar estos recursos la biblioteca pone a tu disposición una serie de 
herramientas que te facilitaran su consulta 
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Desde la página web de la Biblioteca Universitaria debemos desplegar el epígrafe Encuentra 
información, y al pinchar en la opción Recursos-E, puedes acceder tanto a los recursos de 
información gratuitos como a los suscritos por la BUA. 

 

 

Tipos de acceso 

Existen dos tipos de acceso: local y remoto 

Acceso local 

A la mayoría de los recursos de información accedes mediante reconocimiento IP, no por medio de 

claves ni contraseñas. Si algún recurso requiere clave de usuario y contraseña, puedes solicitarlo en 

Punt BIU o en tu Biblioteca de Centro 

 Si perteneces a la Comunidad Universitaria, podrás acceder desde tu ordenador 
portátil o dispositivo personal a los recursos de información suscritos (bases de 
datos, revistas electrónicas, libros-E...), una vez que te hayas descargado los 

http://biblioteca.ua.es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
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certificados digitales necesarios para utilizar la red wifi de la UA (Red Inalámbrica de 
la UA –eduroam-) 

 Cualquier otro usuario o usuaria, puede consultarlos desde los ordenadores de libre 
acceso existentes en las bibliotecas, solicitando una clave de usuario y contraseña 
temporal en Punt BIU (planta baja del edificio de la Biblioteca General) y en las 
diversas Bibliotecas de Centro. 

 

Acceso remoto 

El alumnado de la Universidad de Alicante puede  acceder desde fuera del campus, a los recursos 

de información contratados, a través de dos opciones: Red UA y Red Iris. 

1. Red UA es una conexión a un PC virtual, que permite, a toda la comunidad universitaria, el 

acceso remoto a a los recursos electrónicos de información contratados, además de a otros 

servicios (aula informática virtual, bases de datos locales, reference manager). 

 

Existen 2 modos de conexión a RedUA 

 

 Mediante navegador web, a través de la introducción del usuario y contraseña que utilizamos 

en Campus Virtual, desde este enlace o desde la tarjeta de la aplicación "Red UA" en tu  UACloud 

- Campus virtual. Es necesario utilizar Internet Explorer en Windows, recomendándose la 

versión 7 o superior, y Safari en MAC. Al tratarse de una conexión a un PC virtual, tienes que 

tener en cuenta las instrucciones que te facilitamos a la hora de descargarte los documentos a 

texto completo en tu ordenador. 

 

 

 

 

  Si tienes problemas de conexión con Internet Explorer, puedes consultar el Epígrafe 
Internet Explorer, resolución de problemas de conexión, ubicado en esta página, aunque, en 
algunas ocasiones,  los problemas de conexión en Windows 8.1 y 10 se pueden solucionar 
simplemente  ejecutando Internet Explorer como Administrador  (Haciendo clic con el botón 
derecho del ratón en el acceso a Internet Explorer y, en el menú deplegado, seleccionando 
"Ejecutar como administrador"). 

http://si.ua.es/es/wifi/
http://si.ua.es/es/wifi/
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://pcvirtual.cpd.ua.es/index_bd.html
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
http://si.ua.es/es/servicios/bibliotecas/bd-documentales/guardar-documentos-en-pc-local.html
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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 Mediante la descarga y ejecución del programa "conexión RedUA". Éste es el nuevo método 

recomendado, aunque solo para WINDOWS. Es una aplicación que no requiere instalación, solo 

es necesario descomprimir un fichero .zip en cualquier unidad, incluso en dispositivos de 

almacenamiento portátil (memoria USB, disco duro externo, tarjetas SD…). El acceso a la 

aplicación y varios consejos de utilización están disponibles en este enlace. Una vez abierto el 

programa, es necesaria la identificación con el usuario y la contraseña de campus virtual. 

 

2. RedIris: Utilizando la identificación electrónica (usuario y contraseña de campus virtual), la 

comunidad universitaria tiene acceso remoto a los recursos suscritos por la Universidad de 

Alicante que estén adscritos al Servicio de Identidad de RedIris (SIR): Annual Reviews, Ebscohost, 

IEEE, IOP, IOS Press, Metapress, Nature, OvidSP,  ProQuest, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, 

Taylor & Francis y Web of Science. La identificación se realiza individualmente para cada recurso 

y podemos usar cualquier navegador. Hay disponible una guía de ayuda para usar el servicio. 

 

 

Fuentes de información en Ciencias de la Salud 

 

A continuación, os presentamos una selección de recursos de información electrónicos 
relevantes en esta disciplina. En algunos casos, contáis con un tutorial o ayuda para que os sea más 
fácil utilizarlo. 

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
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BASES DE DATOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA 
TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

Medline Medline es la base de datos de bibliográfica 
médica más importante y más utilizada en el 
mundo. Está producida por la National Library 
of Medicine (NLM). En cuanto al acceso, la base 
de datos está dentro de la plataforma OVID. Se 
recomienda a la hora de realizar una búsqueda 
utilizar los descriptores MESH que componen el 
tesauro o vocabulario controlado de términos 
controlados de Medline.  

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Referencias de 
artículos de 
publicaciones 
internacionales 
especializadas 
en 
Biomedicina, 
libros, actas de 
congresos, etc 

1946- 

CINAHL Base de datos internacional.  Su equivalente 
impreso es el “Cumulative Index to Nursing & 
Allied Health Literature”.  

Se accede a través de la plataforma EbscoHost 

Ofrece la cobertura completa de revistas de 
enfermería y publicaciones especializadas en 
inglés de la National League for Nursing y la 
American Nurses’ Association. 

Los encabezamientos CINAHL siguen la 
estructura de los MESH (Medical Subject 
Heading) de la National Library of Medicine 

Cubre 17 
disciplinas 
relacionadas 
con la salud, 
desde 
medicina, 
biomedicina, 
psicología y 
educación 
para la salud 

Referencias de 
artículos de 
revista, libros, 
tesis doctorales 
y actas de 
congresos 

1982- 

BVS La biblioteca virtual en salud (BVS) desarrollada 
bajo el liderazgo de BIREME, ofrece acceso a 
diversas fuentes de información: LILACS, 
Medline, Adolec, BBO, Biblioteca Crochane, et.  

Desde BVS se puede acceder a DeCS, 
vocabulario estructurado y trilingüe de ciencias 
de la salud para uso en la indización de 
documentos y para  la búsqueda y recuperación 

Ciencias de 
la salud 

Referencias 
bibliográficas a 
artículos de 
revistas, libros, 
tesis, etc 

Variable 
según 
documento 

IBECS Índice Bibliográfico español en Ciencias de la 
Salud elaborado por la Biblioteca Nacional de 
Ciencias de la Salud (BNCS) del Instituto de 
Salud Carlos III.  

El objetivo es disponer de un índice 
bibliográfico que recoja el contenido de las 
revistas científicas españolas y su mayor 
difusión. Las revistas incluidas son 
seleccionadas en base a unos criterios de 
calidad establecidos por un Comité Técnico.  

Ciencias de 
la Salud 

Referencias 
bibliográficas y 
resúmenes de 
artículos de 
revistas 
científico-
sanitarias 

2000- 

http://goo.gl/9a83df
http://goo.gl/V42H7F
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=bvs&materia=&acceso=
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e


Cómo buscar información especializada para el 
TFG  

 

    pág. 7 

IME  Índice Médico Español. Base de datos producida 
por el CSIC. Indiza publicaciones periódicas 
editadas en España de temática biomédica  

Biomedicina Referencias 
bibliográficas 
de revistas 
científicas 

1971- 

PSICODOC 

 

Base de datos con enlaces a texto completo y 
referencias bibliográficas de artículos de 
revistas científicas, congresos, libros, etc sobre 
psicología y ciencias afines procedentes de 
España y América Latina desde 1975 hasta la 
actualidad 

Psicología, 
Ciencias de 
la salud 

Referencias 
bibliográficas 
de artículos de 
revistas 
científicas, 
congresos, 
libros, etc 

1975- 

PSYCINFO Edición electrónica del Psychological Abstracts 
de la American Psychological Association. Indiza 
revistas de psicología y ciencias afines en todos 
los idiomas. 

 

Ciencias de 
la salud, 
Psicología 

Referencias de 
artículos de 
revistas 
científicas, 
congresos, 
libros, tesis, 
etc. 

1806- 

PUBMED 
Tutorial 

Servicio de búsqueda bibliográfica de la 
National Library of Medicine en colaboración 
con otras instituciones. Está disponible de 
manera gratuita. Da acceso a referencias de 
Medline, PreMedline y otras bases de datos 
relacionadas. PubMed ofrece diversas 
modalidades de búsqueda, acceso a 
descriptores MesH, posibilidad de almacenar y 
crear alertas bibliográficas, etc. 

 

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Referencias de 
artículos de 
publicaciones 
científicas, 
congresos, 
libros, etc 
especializados 
en biomedicina 

1966- 

CROCHANE 
PLUS 

Es uno de los recursos más importantes en 
Medicina Basada en la Evidencia (MBE). Base de 
datos biomédica que sirve para hacer 
metaanálisis o revisiones sistemáticas 

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Revisiones 
sistemáticas, 
revisiones de 
efectividad, 
ensayos 
controlados 

1992- 

CUIDEN Es la base de datos de la Fundación Index. 
Incluye la producción científica de la enfermería 
española e iberoamericana tanto de contenido 
clínico-asistencial como en sus aspectos 
metodológicos, históricos, sociales o culturales.  

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Artículos de 
revistas 
científicas, 
libros, 
monografías y 
materiales no 
publicados 

1987- 

CUIDATGE 

 

Contiene referencias bibliográficas  de 
publicaciones periódicas que se reciben en la 
Escuela de Enfermería de la Universitat Rovira i 

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Referencias de 
artículos de 
revistas 
científicas 

1993- 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=&acceso=
https://goo.gl/s1UXhU
https://goo.gl/s1UXhU
https://goo.gl/5D0iKL
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html
http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.bibliotecacochrane.com/
https://goo.gl/K24b6e
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=cuidatge&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=cuidatge&materia=&acceso=
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Virgili sobre enfermería y ciencias afines en 
español, catalán e inglés 

LILACS Literatura latinoamericana y del Caribe en 
Ciencias de la Salud.  

Base de datos cooperativa de la red BVS que 
comprende literatura especializada en Ciencias 
de la Salud publicada en los países de 
Latinoamérica y del Caribe 

Ciencias de 
la salud 

Referencias de 
artículos de 
publicaciones 
periódicas, 
libros, capítulos 
de libros, actas 
de congresos, 
etc. 

1982- 

MEDES Base de datos que ha sido desarrollada por los 
departamentos de información médica y e-
business de Lilly España. Actualizada 
mensualmente, ofrece diferentes posibilidades 
de búsqueda bibliográfica y la opción de crear 
alertas. El sistema de búsqueda de Medes está 
basado en los operadores booleanos 

Ciencias de 
la salud y de 
la vida 

Referencias de 
artículos de 
una selección 
de revistas 
científicas 
españolas 
especializadas 
en Medicina y 
Farmacia 

2001- 

Dialnet 
(Ayuda) 

Hemeroteca virtual que da acceso a los 
contenidos de las principales revistas españolas. 
Elaborado por la Universidad de La Rioja. 
Podemos visualizar la información de cada uno 
de los números de la revista, localizar la 
biblioteca donde se puede localizar la revista, 
incluso podemos ir al texto completo de algunas 
revistas convirtiéndose así en un repositorio y 
obtener toda la información como ISSN, 
periodicidad, etc. 

Multidiscipli
nar 

Revistas, actas 
de congresos, 
monografías y 
tesis  

1999-  

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e&form=A
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=MEDES&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=DIALNET&materia=&acceso=
https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
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PORTALES DE REVISTAS-E 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA 
TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

Annual Reviews 
Portal que da acceso a revistas 
multidisciplinares. Puedes 
encontrar revistas de este campo 
dentro de la materia “Biomedical 
/Life Science “ como : Clinical 
Psychology, Medicine, Nutrition, 
Pharmacology and toxicology, 
Public health, etc. 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

De Gruiter Portal de revistas 
multidisciplinares. Desde la opción 
Subject : “Medicine”puedes 
localizar revistas de esta disciplina 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

1998-2010 

Cambridge 
Journal 

Cambridge Journal es un portal que 
da acceso aproximadamente a 199 
títulos de revistas 
multidisciplinares. Puedes buscar 
por Subject y seleccionar  algunas 
de estas materias : Medical policy 
, Medicine, Nutrition, Psychology  
para localizar revistas sobre este 
campo. 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

1997- 

NATURE 
Nature es un portal de revistas de 
ciencias naturales y aplicadas 

Ciencias 
Naturales y 
Aplicadas 

Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

Sage Journals 
Base de datos que da acceso a 
revistas electrónicas de la editorial 
SAGE de carácter multidisciplinar. 
Se puede buscar por título de la 
revista o desde búsqueda avanzada 
se puede seleccionar por 
disciplinas: Health Sciences 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título. La 
mayoría desde 
1999- 

Proquest 
PROQUEST es una base de datos 
que da acceso a revistas 
multidisciplinares. 
Puedes buscar dentro del área de 
Salud y medicina  

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

1971- 

Sciencedirect 

 

Es multidisciplinar, pero sobre todo 
de ciencia y tecnología.  
Para localizar revistas sobre 
ciencias de la salud podemos 
buscar dentro de “Subject” 
(Materia) : Health Sciences o ir a la 
búsqueda avanzada 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable 

http://arjournals.annualreviews.org/
http://www.degruyter.com/
http://journals.cambridge.org/action/home
http://journals.cambridge.org/action/home
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://online.sagepub.com/
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=182
http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://www.sciencedirect.com/science/journals
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Springerlink 
Portal que da acceso a las revistas 
electrónicas publicadas por 
Springer de carácter 
multdisciplinar. Se puede localizar 
las revistas por disciplinas : Food 
Science and Nutrition, Medicine, 
Psychology, Public Health 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

 Variable 

Wiley Online 
Library 

Acceso a las revistas publicadas por 
las editoriales John Wiley & Sons y 
Blackwell. Se trata de unas 1200 
revistas de temática 
multidisciplinar.  
Permite localizar  revistas dentro 
de las materias : Medicine, 
Nursing, Dentristy &  Healthcare, 
Psychology 

Multidisciplinar  Artículos 
científicos 

 1997- 

PORTALES DE REVISTAS-E DE ACCESO GRATUITO 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA 
TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

Biomed Central Portal editor que da acceso a 
revistas sobre biomedicina open 
access y evaluados por peer review.  

Puedes buscar por revistas 
(Journal) o por temática (Subject) 
como por ejemplo : Nursing, 
Nutrition, Public Health, Palliative 
care… entre otras. Podemos saber 
qué revistas de este portal están 
incluidas en JCR si hacemos la 
búsqueda en JCR por editor y 
seleccionamos Biomed Central. 

Biomedicina Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

DOAJ Portal que da acceso a revistas 
científicas y académicas 
multidisciplinares revisadas. 
Puedes buscar desde la opción 
Subject : Medicine., Health 
Science, etc para localizar revistas 
del área de Ciencias de la salud. 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

e-REVISTAS Portal de revistas científicas 
españolas y latinoamericanas 
validadas por expertos. Puedes 
buscar por temática : “Ciencias de 
la salud” para localizar revistas 
sobre este campo. 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

http://link.springer.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://doaj.org/
https://www.redib.org/


Cómo buscar información especializada para el 
TFG  

 

    pág. 11 

FREEMEDICAL 
JOURNAL 

Acceso gratuito a revistas de gran 
impacto en la literatura científica. 
Buscas por Topic :  Nursing, 
Nutrition, Medicine, Palliative Care, 
Public Health… y localizarás 
revistas de esta área temática 

Medicina Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

JHIGHWIRE 
PRESS 

Portal que da acceso a revistas 
especializadas de temática 
multidisciplinar. Podemos localizar 
revistas de Ciencias de la Salud, 
buscando por “Topic” : Medical 
Science y Psychology dentro de 
Social Science. 

MUltidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

ISPUB Internet Scientific Publications, da 
acceso a revistas sobre 
biomedicina en acceso libre. 

Biomedicina Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

OPEN SCIENCE 
DIRECTORY 

Directorio de revistas de acceso 
abierto. Podemos hacer la 
búsqueda por título de la revista o 
por Subjects : Medicine y dentro de 
Medicine por diferentes subáreas 
como : Nursing, Public aspects of 
medicine, etc 

Multidisciplinar Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

PLOS Portal de la Public Library of 
Science que da acceso a revistas 
con revisión por pares. Se 
subdivide en PLOS Medicine, PLOS 
Biology, PLOS Genetics entre otros. 
Si buscamos dentro de PLOS 
Medicine por Búsqueda avanzada 
seleccionamos el área temática 
que nos interese como :  Health 
care, Health care policy, 
Psychology, Preventive medicine, 
Public and occupational health… 
entre otros. 

Multidisciplinar, 
pero sobre todo 
ciencia y 
tecnología 

Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

SCIELO Biblioteca virtual que recoge una 
selección de revistas científicas 
iberoamericanas. Se puede buscar 
por revistas o por artículos de la 
materia Ciencias de la Salud. 

 

 

 

Biomedicina Artículos 
científicos 

Variable según 
título 

http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://highwire.stanford.edu/lists/browse.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/browse.dtl
http://ispub.com/journals
http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.opensciencedirectory.net/
http://www.plos.org/
http://scielo.isciii.es/scielo.php
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LIBROS-E 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA TEMÁTICA TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

Primal Pictures   Recurso online para la consulta de 
imágenes y animaciones de 
anatomía humana en 3D 

Anatomía Libros electrónicos Variable 
según título 

The Prokariotes Acceso a 7 volúmenes de 
Biomedicina y Ciencias de la Salud 

Biomedicina y 
Ciencias de la 
Salud 

Libros electrónicos Variable 
según título 

Springer Es una plataforma multidisciplinar 
de libros-e. Se puede buscar libros 
sobre la materia por la categoría : 
Biomedical Sciences 

Multidisciplinar Libros electrónicos 2007- 

Elsevier E-Books Colección multidisciplinar de libros 
suscritos a través del editor 
ScienceDirect , incluye entre otras 
materias : Biología, bioquímica, 
biología molecular, genética, etc. 
 

Multidisciplinar Libros electrónicos 1995- 

Wiley Da acceso a una colección de libros 
electrónicos de carácter 
multidisciplinar con especial 
atención al ámbito de la ingeniería, 
física, química, etc. 

Multidisciplinar Libros electrónicos Variable 
según título 

REPOSITORIOS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA  
TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

RUA Repositorio Institucional de la 
Universidad de Alicante que ofrece 
acceso abierto al texto completo 
en formato digital de los 
documentos generados por los 
miembros de la Universidad en su 
labor de docencia e investigación. 

Multidisciplinar Artículos, 
comunicaciones a 
congresos, 
documentos de 
trabajo, materiales 
docentes, objetos 
de aprendizaje y 
revistas editadas 
por la UA. 

Variable 
según 
documento 

RECOLECTA 
Plataforma de acceso libre y 
gratuito a toda la producción 
científica depositada en abierto en 

Multidisciplinar Artículos, 
comunicaciones a 
congresos, 

Variable 
según 
documento 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PRIMAL&materia=&acceso=
http://link.springer.com/search?query=prokaryotes&facet-publication-title=%22The+Prokaryotes%22&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://rua.ua.es/dspace/home.jsp?locale=es
https://buscador.recolecta.fecyt.es/showResults.action?query=%28enfermeria+AND+%28category+%3D+%220008%22%29%29&collectionId=&page=1&size=10&format=html&referer=showResults
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los repositorios españoles. A través 
de ella podemos acceder a los 
Trabajos Fin de Grado sobre 
Enfermería disponibles en 
Recolecta 

documentos de 
trabajo, materiales 
docentes, objetos 
de aprendizaje y 
revistas editadas 
por la UA. 

OPENDOAR Acceso a Repositorios 
especializados. Se puede buscar 
por materia “Health and 
Medicine”, por países, etc. 

Multidisciplinar  Repositorios  Variable 
según 
documento  

WARP Web-based Archive of RIVM 
Publications. Repositorio del 
National Institute Public Health & 
Environment  que ofrece acceso 
abierto al texto completo de los 
documentos de la Institución. 

Ciencias en 
general, 
Ecología y 
medio 
ambiente, Salud 
y medicina 

Repositorios Variable 
según 
documento 

HAL-INSERM Repositorio del Institut National de 
la Santé et la Recherche 
Médicale (INSERM) (Francia) . 
Proporciona acceso a los 
materiales de la institución. 
Algunos  documentos están 
enlazados a sus registros en 
PubMed 

Salud, Medicina Artículos, 
conferencias, tesis, 
libros, etc 

Variable 
según 
documento 

Minority Health 
& Health Equity 
Archive 

 

Minority Health Archive es el 
repositorio de la Universidad de 
Pittsburg, cuyos materiales están 
dedicados a temas de salud 
relacionados con cuatro grupos 
raciales reconocidos en EEUU : 
Negros-Afroamericanos, 
Americanos nativos, 
Hispano/Latinos, Americanos 
asiáticos / Islas del Pacífico 

Salud, Medicina Articulos; 
Conferencias; 
Tesis;  Libros; 
Objetos de 
aprendizaje, etc 

Variable 
según 
documento 

TESIS DOCTORALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN ÁREA TEMÁTICA TIPOLOGIA 
DOCUMENTAL 

COBERTURA 
TEMPORAL 

Teseo Base de datos de tesis doctorales 
producida por el Ministerio de 
Educación y Ciencia que recoge 
información bibliográfica 
referencial sobre las tesis 
doctorales leídas en España 
desde 1976 

Multidisciplinar Tesis 1976- 

http://www.opendoar.org/find.php?p=1&step=1&clID=10&format=full&sort=r.rName
http://rivm.openrepository.com/rivm/
http://www.hal.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/fr/home.html
http://www.inserm.fr/fr/home.html
http://www.inserm.fr/fr/home.html
http://health-equity.lib.umd.edu/
http://health-equity.lib.umd.edu/
http://health-equity.lib.umd.edu/
http://health-equity.lib.umd.edu/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6072C4C4A936511552EC429BAE427F74
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El servicio de Acceso al Documento 

En la búsqueda y localización de información científica para tu trabajo de fin de grado puede 
ser que haya materiales de los que no disponga la Biblioteca. 

La BUA dispone del servicio de  Acceso al Documento (Préstamo Interbibliotecario), que  
tiene como objeto principal proporcionar a los miembros de la comunidad universitaria de Alicante 
(alumnado, PAS y profesorado) toda clase de documentos o parte de los mismos (monografías, 
artículos de revista, tesis, actas de congresos, patentes, etc...) publicados en cualquier lugar del 
mundo y que no se encuentren en la Universidad de Alicante. 

 

 

TDR : tesis 
doctorales en 
red 

El servidor de Tesis Doctorales en 
Xarxa contiene en formato 
digital, tesis doctorales leídas en 
las universidades de Cataluña y 
otras comunidades autónomas. 
Permite la consulta al texto 
completo de las tesis, y hacer 
búsquedas por autor, título, 
materia, universidad donde se ha 
leído 

Multidisciplinar  Tesis digitales  1920-  

DART : Europe 
E-Theses Portal 

Portal que da acceso a tesis 
doctorales en formato 
electrónico. Parte de la iniciativa 
de universidades y consorcios 
europeos 

Multidisciplinar  Tesis digitales  Variable según 
documento  

NDLTD 
(Networked 
Digital Library of 
Theses and 
Dissertations) 

Proyecto internacional para 
poner a disposición de los 
usuarios tesis doctorales de todo 
el mundo 

Multidisciplinar  Tesis digitales  Variable según 
documento  

RUA Tesis 
doctorales 

RUA, Repositorio institucional de 
la UA tesis doctorales da acceso a 
las tesis doctorales de la 
Universidad de Alicante. Buscar 
por el área de conocimiento 
Arquitectura 

Multidisciplinar  Tesis digitales  Variable según 
documento  

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
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¿Qué documentos puedes solicitar?  

Cualquier tipo de documento (libros, artículos de revista, tesis doctorales, actas de 
congresos, documentos de trabajo, copias de manuscritos, etc…), ya sea íntegro (por ejemplo un 
libro) o en parte (por ejemplo un capítulo), publicado en cualquier lugar del mundo y que no forme 
parte de los fondos de la BUA. 

Sólo tienes que facilitar al personal de esta unidad los datos que permitan identificar 
claramente el documento que necesitas, no es necesario que indiques dónde los has localización. 

 

¿Cuánto tarda en llegar la documentación? 

El tiempo medio de demora es de 5 días laborables para los artículos y 10 días laborables 
para los libros. Una vez llegue el documento que has solicitado, recibirás un aviso con el importe. 

¿Dónde se recogen las copias? 

Si has solicitado un artículo de revista, un capítulo de un libro o similar, en formato digital o 
impreso, podrás recoger las copias en el servicio de Acceso al Documento, previa presentación del 
justificante de ingreso. 

Si lo que has solicitado es un libro, una revista, una tesis, un mapa..., tendrás que 
consultarlo en la biblioteca de centro que hayas elegido, que es dónde se depositará hasta que 
finalices tu consulta. 

Recuerda que en el caso de obras originales completas (libro, DVD, revista, tesis, mapa...), 
no podrás llevártelas a casa. Sí puedes consultarlas en la biblioteca de tu elección, donde estarán 
disponibles durante el horario de consulta en sala establecido. 

El plazo de préstamo es de un mes, salvo excepciones. 

 

 

Ten en cuenta, que este  servicio que te ofrece la Biblioteca es un servicio de pago y por 
lo tanto se aplican unas tarifas, que varían en función del tipo de documento solicitado 
(artículos o libros) o el ámbito (España o al extranjero). 
Si quieres conocer más información sobre las tarifas accede a esta página y  lee el apartado 

Información general para las solicitudes 

http://biblioteca.ua.es/es/bibliotecas-y-otras-colecciones.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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Para finalizar 

 

La elaboración de un TFG requiere la consulta de fuentes de información especializada. La 
Biblioteca de la Universidad de Alicante dispone de una gran cantidad de recursos de información 
que te será de gran ayuda y de un servicio de Acceso al Documento que te proporcionará 
cualquier publicación que no esté disponible en nuestra universidad. 

 


