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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 para Filología catalana, te presentamos la unidad de "Cómo buscar la 
información especializada para el TFG para Filología catalana". 

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, en ese nivel,  te presentamos las fuentes de información 
básicas para tus estudios, 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 Préstamo Interbibliotecario,  un servicio que 
ofrece  la biblioteca y cuyo objeto principal es proporcionar a es proporcionar a 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 

 

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. 

 Para localizar estos recursos la biblioteca pone a tu disposición una serie de 
herramientas que te facilitaran su consulta 

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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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://si.ua.es/es/wifi/
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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. 

 Hemos elaborado un tutorial que tienes disponible en el subepígrafe la Biblioteca desde 

casa, del epígrafe Utiliza la biblioteca, de la página web de la BUA. 

 

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

acceso remoto  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 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. 

 Mediante navegador web, a través de la introducción del usuario/a 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. Este método de acceso está ya obsoleto y no es el más 

recomendado. 

 

https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/68599/1/acceso.mp4
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
https://biblioteca.ua.es/es/
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://pcvirtual.cpd.ua.es/index_bd.html
https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/Portal
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 Al tratarse de una conexión a un PC virtual, tienes que tener en cuenta las 

instrucciones para descargarte los documentos a texto completo en tu 

ordenador.  

 Para los usuarios de MAC y LINUX también existe un nuevo método 

recomendado mediante navegador web, pero será necesario disponer de  un 

navegador actualizado (con soporte para HTML5). 

 

 

2. RedIris:  Utilizando la identificación electrónica (usuario/a 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, 

Cambridge University Press, Ebscohost, IEEE, IOP, OvidSP, Oxford, ProQuest, RSC Publications, 

SABI, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis, Web of Science y Wiley. La 

identificación se realiza individualmente para cada recurso y podemos usar cualquier 

navegador. La identificación se realiza individualmente para cada recurso y podemos usar 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 desplegado, seleccionando 
"Ejecutar como administrador"). 

https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
https://biblioteca.ua.es/va/utilitza-la-biblioteca/la-biblioteca-des-de-casa.html
http://biblioteca.ua.es/es/documentos/recursos-electronicos/manuales/rediris.pdf
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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Fuentes de información en  Filología Catalana 

A continuación os presentamos una selección de recursos relevantes para vuestra disciplina. En 
algunos casos se acompaña de tutoriales para que os sea más fácil su uso. 

 

OBRAS DE REFERENCIA 

Título Descripción 

Enciclopèdia Catalana Página web de la Enciclopèdia Catalana 

Diccionari català-valencià-balear  Diccionari català-valencià-balear: obra que 
comprende la lengua catalana en sus variantes 
territoriales.. 

Diccionari en línia de termes normalitzats  Contiene los neologismos y tecnicismos 
científicos normalizados en catalán por el  
Consell Supervisor del TERMCAT, con la 
definición y equivalencias en otras lenguas.  

Termcat: Cercaterm El Cercaterm del Termcat  permite las 
consultas terminológicas en diferentes lenguas 
mediante un módulo de respuesta 
automática.. 

Termcat. Biblioteca terminològica La Biblioteca Terminològica del Termcat 
contiene las citas bibliográficas de los 
diccionarios, vocabularios, léxicos, carteles, 
etc. que recogen términos en catalán, con 
información sobre los términos, lenguas, 
definiciones, e ilustraciones. Se puede 
consultar por títulos, por autores o por áreas 
temáticas. 

Diccionari Apertium Traductor català-castellà creado por la UA 

Salt (Servei d’Assessorament Lingüístic i 
Traducció) 

Traductor que permite pasar textos del 
castellano  al valenciano y al revés, con un 
método interactivo que minimiza los errores. . 
El Salt es un corrector que además de los 

hhttp://www.enciclopedia.cat/
hhttp://dcvb.iecat.net/
hhttp://www.termcat.cat/neoloteca/
hhttp://www.termcat.cat/neoloteca/
hhttp://www.termcat.cat/index.html
http://apertium.ua.es/
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/salt
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/salt
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errores ortográficos, identifica los barbarismos 
y las perífrasis incorrectas, combinaciones 
inválidas de pronombres, faltas de 
concordancia, etc. 

Diccionari de l’Institut d'Estudis Catalans Segunda edición del diccionario de referencia 
de la lengua catalana. 

Glossari de termes universitaris de la UPF  Glosario universitario bilingüe català- anglès 
que permite encontrar equivalencias en inglés 
o en catalán de más de mil palabras o 
sintagmas en el ámbito universitario o  
académico. 

Traductor automàtic de català Servicio de traducción automática de  la 
Generalitat de Catalunya del catalán a otras 
lenguas, para palabras y frases cortas 

Pàgina de la UPF amb nomenclatura de 
termes universitaris (trilingüe)  

Nomenclatura universitaria trilingüe  de la UPF 
català-castellà-anglès de la UP. Contiene más 
de mil designaciones de órganos, servicios, 
ámbitos, cursos, programas de la institución y 
de su entorno académico. 

Directori de diccionaris i glossaris en línia 
bilingües 

Directorio con más de 6000 enlaces a 
diccionarios y glosarios bilingües y multilingües 
que se pueden consultar en línea y de forma 
gratuita.  

Gramática normativa valenciana (GNV) La GNV se estructura en cuatro grandes 
bloques; ortología, ortografía, sintaxis y flexión 
y formación de las palabras. La obra Tiene un 
carácter normativo y descriptivo.  

Diccionari ortogràfic i de pronunciació del 
valencià (DOPV) 

Diccionari ortogràfico i de pronunciació del 
valencià (DOPV). Obra sin pretensiones de 
exhaustividad, aunque incorpora un léxico de 
75000 entradas con información de variación 
morfológica y pronunciación, en los casos que 
pueden ser más confusos.  

Optimot Buscador de información lingüística sobre el 
catalán. 

Diccionari català-espanyol 
Diccionari català-espanyol en línia en AULEX. 
Vocabulario compilado por Manuel Rodríguez 
Villegas. 

hhttps://dlc.iec.cat/
http://cat.upf.edu/glossari/cat/index.php?lang=cat
hhttp://traductor.gencat.cat/index_es.jsp
hhttp://cat.upf.edu/nomenclatura/es/index.php?lang=cat
hhttp://cat.upf.edu/nomenclatura/es/index.php?lang=cat
hhttp://www.lexicool.com/
hhttp://www.lexicool.com/
http://www.avl.gva.es/
hhttp://www.avl.gva.es/
hhttp://www.avl.gva.es/
hthttp://optimot.gencat.cat/
http://aulex.org/ca-es/
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BASES DE DATOS 

Título Descripción Cobertura 

Web of Science 

(Tutorial Web of 

Science) 

Herramienta fundamental para la consulta, la 
gestión y el análisis de información sobre 
investigación científica y académica. Incluye 
otras plataformas como Journal Citation 
Reports,  Arts & Humanities Citation Index, 
Book Citation Index, Conference Proceedings 
Citation Index, Scielo Citation Index, Social 
Science Citation Index, etc. 

Desde 1864 

Scopus  Herramienta multidisciplinar que permite la 
consulta a las referencias bibliográficas de 
publicaciones periódicas procedentes de varios 
miles de editoriales. Con más de cinco millones 
de referencias para el campo de arte y 
humanidades. Ofrece información de análisis de 
publicaciones periódicas y citas. 

Desde 1960. 

CSIC 

(Ayuda) 

Las bases de datos bibliográficas del CSIC son 
ICYT, ISOC e IME, que contienen la producción 
científica publicada en España desde los años 
70. ISOC es la que se centra en ciencias sociales 
y humanidades. Recogen fundamentalmente 
artículos de revistas científicas y, de forma 
selectiva, actas de congresos, series, 
compilaciones, informes y monografías. 

Desde 1970. 

Linguistics and 
Language Behavior 
Abstracts (LLBA) 

Base de datos que contiene índices y 
resúmenes de publicaciones internacionales 
sobre lingüística y disciplinas relacionadas con 
los idiomas. La base de datos cubre todos los 
aspectos del estudio de un  idioma, incluyendo 
la fonética, la fonología, la morfología, la 
sintaxis y la semántica. Los documentos 
catalogados incluyen artículos de revistas 
científicas, reseñas de libros, libros, capítulos de 
libros, tesis y publicaciones de trabajo. 

Variable según 
título. 

MLA Ofrece información bibliográfica sobre libros y 
artículos publicados desde 1921 hasta nuestros 

Desde 1921. 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1g8mclfC9ItYJ9PGmL&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/training/wok/
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=14
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Scopus&materia=&acceso=
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
http://bddoc.csic.es:8085/ayuda.html;jsessionid=415688BE24490373AAAFB6E04BB16CC2
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/llba/index?accountid=17192
http://search.proquest.com/mlaib/literature/fromDatabasesLayer?accountid=17192
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días. Sus materias Lingüística, folklore, 
literatura, lenguas modernas y temas 
relacionados. Su cobertura es internacional 
(África, Asia, Australia, Europa, Norte y Sur de 
América). El Directory of Periodicals recoge 
títulos de revistas y series de libros 

JSTOR Portal de acceso a más de 700 textos 
electrónicos subscrito por la Universidad de 
Alicante sobre arte, humanidades y ciencias 
sociales. Base de datos accesible sólo con 
conexión en la red de la Universidad de 
Alicante, en el campus o por conexión remota 
fuera del campus.. 

Variable según 
título. 

Dialnet 

(tutoriales) 

Base de datos multidisciplinar con referencias 
de artículos de revista,  comunicaciones a 
congresos, libros, capítulos de libro y tesis, 
algunas de ellas con enlaces al texto completo. 

Variable según 
título. 

Biblioteca Virtual del 
Patrimonio 
Bibliográfico español 

La Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico español es un proyecto 
cooperativo del Ministerio de Cultura y las 
comunidades autónomas el objetivo del cual es 
la difusión mediante facsímiles digitales de 
colecciones de manuscritos y libros impresos 
antiguos que forman parte del patrimonio 
histórico español. Esta iniciativa permitirá 
consultar sin restricciones fondos que, por sus 
características, resultan difícilmente accesibles. 
Incluye más de doscientas cincuenta mil 
páginas de casi mil títulos conservados en las 
bibliotecas públicas del Estado. Se ha iniciado la 
participación, mediante la firma de convenios, 
de otras instituciones que conservan fondos 
patrimoniales (descripción extraída de la página 
principal de la Biblioteca Virtual). 

Variable según 
título. 

E-Excellence  Portal que abarca 26 disciplinas del área de 
Humanidades con artículos y monografías a 
texto completo y en castellano. 

Variable según 
título. 

PAO (Periodicals 
Archive Online)  

Periodicals Archive Online es un importante 
archivo de publicaciones periódicas en línea con 
la versión electrónica de las primeras ediciones 
de revistas de humanidades y ciencias sociales 
en formato de texto completo. Anteriormente 
se llamaba PCI Full Text. La interfaz permite una 
busca y organización más rápida y precisa. El 

Variable según 
título. 

http://www.jstor.org/
http://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/info/portadavideos
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=E-Excellence&materia=&acceso=
https://goo.gl/fWATfD
https://goo.gl/fWATfD
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objetivo de PAO es crecer para ofrecer acceso a 
una colección cada vez mayor de revistas 
científicas históricas importantes en el ámbito 
de las humanidades y de las ciencias sociales. 
Se divide en 37 áreas temáticas. Su ámbito de 
acción es internacional e incluye más de 60 
títulos en idiomas diferentes. A partir del año 
2011 engloba Periodicals Index Online. 

PIO (Periodicals 
Index Online)  

Es una base de datos de millones de citas de 
artículos que se han publicado en las artes, las 
humanidades y las ciencias sociales a lo largo 
de más de 300 años. Permite el acceso a los 
índices y a los textos completos de los 
documentos recogidos en la base de datos, 
como también las portadas, las contraportadas 
y los anuncios digitalizados 

Variable según 
título.  

ProQuest Central  Base de datos multidisciplinaria. Alcanza unas 
160 materias sobre empresa y economía, 
ciencias de la salud, tecnología, ciencias 
sociales, etc. Se han incluido las bases de datos 
ABI/Inform, Academic Research Library y 
Criminal Justice Periodicals. 

Variable según 
título.. 

TRACES Base de datos bibliográfica sobre la lengua y la 
cultura catalanas. 

Desde 1987 

NARPAN - Espai 
virtual de literatura i 
cultura medieval 

El espacio Narpan, coordinado por Sadurní 
Martí y Miriam Cabré, da acceso (desde junio 
del 2003) a los materiales del equipo de 
investigación del grupo de investigación Cultura 
y Literatura a la Baja Edad Media (2009 SGR 
1261), dirigido por Lola Badia, y con miembros 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona y la Universitat de 
Girona. 

Desde 2003 

Nise - literatura 
catalana de l’edat 
moderna 

NISE reúne los miembros investigadores del 
grupo de investigación UdG de literatura 
moderna, los investigadores correspondientes 
de la línea de investigación de literatura 
catalana moderna de la ILCC y los 
colaboradores en proyectos vigentes diversos. 
La página contiene información sobre la 
actividad investigadora y de transferencia del 
grupo, la formación docente de investigadores 
y una biblioteca digital, con publicaciones del 
grupo a texto completo y textos literarios 

Variable según 
título. 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PIO&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PIO&materia=&acceso=
http://goo.gl/hep2Oe
http://traces.uab.cat/
http://www.narpan.net/
http://www.narpan.net/
http://www.narpan.net/
http://nise.cat/
http://nise.cat/
http://nise.cat/
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modernos. Incluye una base de datos que 
inventaría la producción poética barroca 
catalana reunir en manuscritos. 

Sciència.cat DB SCIÈNCIA.CAT pone al alcance de la comunidad 
académica internacional y del público ilustrado 
en general una parte del patrimonio histórico 
catalán todavía poco conocido y estudiado: el 
constituido por las obras de carácter científico y 
técnico que circularon en lengua catalana -
tanto en redacción original como en traducción 
a partir de otras lenguas- durante los últimos 
siglos de la edad media y el primer 
Renacimiento (siglos XIII-XVI). El nombre 
escogido constituye, en este sentido, toda una 
declaración de intenciones puesto que une 
patrimonio histórico y una de las más útiles 
herramientas de información actuales en un 
solo concepto. 

Variable según 
título.. 

BiblioFolk: Repertori 
Biobibliogràfic de la 
Literatura Popular 
Catalana 

BiblioFolk es la base de datos en línea del 
proyecto Repertori Biobibliogràfic de la 
Literatura Popular Catalana, llevado a cabo por 
un grupo de investigadores de diferentes 
centros de investigación con Carme Oriol 
(Universitat Rovira i Virgili) como investigadora 
principal. La base de datos contiene 
información bibliográfica de las publicaciones 
impresas referidas a la literatura oral popular y 
al folclore y a sus recolectores e investigadores 
en el territorio correspondiente al ámbito de la 
lengua catalana en el periodo que va desde 
1778 hasta la actualidad.. 

Desde 1778 

Base de dades 
Manuscrits catalans 
de l’època moderna 

La base de datos Manuscrits catalans de l’època 
moderna (MCEM) es la continuación del 
Repertori de manuscrits catalans (1474-1714). 

MCEM nace con el objetivo de proporcionar al 
investigador un catálogo en línea de 
manuscritos en cualquier lengua,  producidos 
en los países de habla catalana de la antigua 
Corona de Aragón,  durante la edad moderna. 
Permite establecer comparaciones, descubrir 
continuidades y constatar rupturas. Abarca 
desde la baja edad mediana hasta el 
prerromántico y romántico. 

Desde 1474 

Bilicame - Corpus 
bibliogràfic digital 
de la literatura 
catalana de l’edat 

El objetivo final del proyecto que presentamos 
aquí (BILICAME) es la elaboración de un corpus 
bibliográfico digital exhaustivo de la literatura 
catalana medieval, de consulta libre en línea, 

Variable según 
título. 

http://www.sciencia.cat/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/
https://mcem.iec.cat/
https://mcem.iec.cat/
https://mcem.iec.cat/
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
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mitjana que se actualizará anualmente. La página web, 
a la cual se podrá acceder en catalán, castellano 
o inglés, quedará alojada en el servidor que 
comparten el Instituto Interuniversitario de 
Filología Valenciana y el Departamento de 
Filología Catalana de la Universidad de Alicante. 

Base de daDesde 
premsa. Llengua 
catalana. 
Generalitat de 
Catalunya 

Base de datos que contiene más de 100.000 
noticias y artículos periodísticos sobre la 
lengua, mayoritariamente catalana, desde el 
año 2000 hasta la actualidad. 

Variable según 
título. 

TRANSLAT - Base de 
daDesde 
traduccions al català 
medieval (1300-
1500) 

TRANSLAT es una base de datos sobre textos 
traducidos al catalán hasta el año 1500 que 
integra lo que ahora denominaríamos 
traducciones y aquellas obras que hoy 
consideraríamos versiones o adaptaciones de 
un original. 

Desde 1300 a 1500 

Qüern 
Qüern es un boletín bibliográfico de literatura y 
lengua catalanas antiguas, de los siglos XII al 
XVIII (de hecho, hasta mediados de siglo XIX). 

Desde 1993 recoge todas las referencias 
bibliográficas de libros (estudios y ediciones de 
textos) y artículos publicados en todo el mundo 
sobre las materias literatura e historia de la 
lengua catalanas hasta la primera mitad del 
siglo XIX, romanticismo excluido, sin olvidar la 
literatura humanística de la Corona de Aragón. 
Qüern recoge también referencias de estudios 
de contexto cultural imprescindibles para 
entender la producción literaria y la historia 
lingüística de nuestro pasado, como la historia 
del libro, de la imprenta y de la lectura, la 
historia de la enseñanza (de las letras y de las 
ciencias), etc.  

Desde 1993 

Base de dades 
Ramon Llull - Llull 
DB 

La base de datos Ramon Llull (Llull DB) es un 
instrumento bibliográfico electrónico concebido 
para ordenar, sistematizar y facilitar la consulta 
exhaustiva de toda la información que hace 
referencia a la extensa producción que escribió 
el beato mallorquín, y la todavía más extensa 
obra que se le ha atribuido a lo largo del tiempo 
y sobre obras de autores lulistas o relacionados 
con Ramon Llull 

Variable según 
título.  

http://www.iifv.ua.es/bilicame/cat/index.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d...
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.narpan.net/translat-db.html
http://www.quern.cat/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://orbita.bib.ub.edu/llull/
http://cdocllull.narpan.net/index.php?Base_de_Dades_Ramon_Llull
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Qui és qui. Cercador 
de les lletres 
catalanes 

Repertorio biobibliogràfico de autores y autoras 
de obras de creación literaria en lengua 
catalana. Responde a una doble necesidad: de 
una parte, actualizar el repertorio editado en 
apoyo papel el 1991 por la Institució de las 
Lletres Catalanes (ILC). Actualmente hemos 
procedido a actualizarlo y hemos incorporado 
autores/se de la literatura catalana de todos los 
tiempos que no estaban. Por eso hemos 
incorporado grandes nombres de nuestro 
patrimonio literario que no habían sido nunca. 
Es un recurso en crecimiento permanente 

Desde 1991 

 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Título Descripción Cobertura 

RACO (Revistes 
Catalanes amb Accés 
Obert) 

Portal de revistas electrónicas con acceso 
libre. Depósito cooperativo desde el cual se 
pueden consultar, en acceso abierto, los 
artículos con texto completo de revistas 
científicas, culturales y eruditas catalanas. 

Variable según 
título. 

Revistes científiques en 
línia de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC)  

Portal de revistas científicas del Institut 
d’Estudis Catalans (especialmente Estudios 
Románicos, Archivo de Textos Catalanes 
Antiguos y Lengua y Literatura). 

Variable según 
título. 

Arxiu de revistes 
catalanes antigues 

Es un portal de acceso abierto que incluye 
publicaciones periódicas cerradas que han 
sido representativas dentro de la cultura y la 
sociedad catalana. Es un depósito 
cooperativo de preservación digital 
impulsado por la Biblioteca de Cataluña con 
el apoyo del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña (CBUC). 

Variable según 
título. 

Arxiu de textos catalans 
antics 

L’Arxiu de textos catalans antics es una 
publicación anual del Instituto de Estudios 
Catalanes y la Facultad de Teología de 
Cataluña. Este anuario está destinado a la 
edición, estudio e información de textos 
catalanes anteriores al siglo XIX 

Variable según 
título. 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/qui-es-qui
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://www.raco.cat/index.php/raco
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://publicacions.iec.cat/RevistesCientifiques.do?moduleName=revistes_cientifiques
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos
http://www.raco.cat/index.php/ArxiuTextos
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Butlletí de la Reial 
Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona 

Publicación de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres  

Variable según 
título. 

Catalan journal of 
linguistics 

Publicación de artículos de investigación que 
tengan que ver con la estructura de las 
lenguas desde la perspectiva más amplia de 
una teoría general del lenguaje humano. 

Esta revista publica volúmenes monográficos 
que presentan artículos de investigación 
sobre el estudio formal de las lenguas. 

Variable según 
título. 

Catalan working papers 
in linguistics 

Entre el 1991 y el 2001 el Grupo de 
Gramática Teórica publica la revista Catalan 
working papers in linguistics (CatWPL), que 
da a conocer los artículos de investigación en 
el campo de la lingüística generativa. 

Desde 1991 

Hispanic research 
journal 

La Hispanic research journal promueve la 
investigación de las culturas de la península 
Ibérica y América Latina, desde la edad 
media al día presente. Los campos que 
incluye son literatura y teoría literaria, 
historia cultural y estudios culturales, lengua 
y lingüística, y películas y estudios de teatro. 
Publica artículos en cuatro lenguas: 
castellano, portugués, catalán e inglés. 

Variable según 
título. 

Ítaca: revista de 
filologia   

Publicación anual que tiene como objetivo la 
comunicación y la divulgación del 
conocimiento en el ámbito de los estudios 
lingüísticos y literarios, y también en el de la 
didáctica de la lengua y la literatura. Así, 
pues, se publican trabajos sobre lingüística 
sincrónica o diacrónica, dialectología, 
lingüística general, lingüística aplicada, teoría 
de la literatura, literatura medieval y 
moderna, literatura comparada, literatura 
contemporánea, etnopoética o didáctica de 
la lengua y la literatura. 

Desde 2010 

Noves SL 
Noves SL, revista de sociolingüística nace 
como heredera directa del boletín publicado 
durante más de diez años en papel por el 
Institut de Sociolingüística Catalana. Es una 
revista en lengua catalana que acoge, 
además, artículos en otras lenguas. 

Desde 2000 

http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL
http://revistes.uab.cat/catJL
http://revistes.uab.cat/catJL
http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP
http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=113039
http://ejournals.ebsco.com/Journal2.asp?JournalID=113039
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24178
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/24178
http://www.gencat.cat/llengua/noves/noves/hemeroteca/
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Revista Valenciana de 
Filologia 

Aula de lletres valencianes. Revista 
Valenciana de Filologia es una publicación 
editada por la Institució Alfons el Magnànim 
– Diputación de Valencia. 

Desde 2011 

Zeitschriftfürkatalanistik 
= Revista d’estudis 
catalans 

Revista de lingüística catalana creada el 1988 
per Tilbert Dídac Stegmann i Brigitte 
Schlieben-Lange como órgano de la Deutsch-
Katalanische Gesellschaft y con sede en 
Friburgo de Brisgovia. Acepta artículos en 
todas las lenguas románicas 
(preferiblemente en catalán), como también 
en alemán o inglés, generalmente sobre 
temas de lingüística y filología, pero también 
sobre literatura catalana. 

Desde 1988 

Anuari de l’Institut 
d’Estudis Catalans 

Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Variable según 
título. 

Caplletra. Revista de 
filologia 

Caplletra es una revista internacional de 
filología destinada a la publicación de 
trabajos originales sobre cualquier aspecto 
relacionado con las lenguas o las literaturas, 
con una atención especial a la filología 
catalana. Va dirigida a todos los 
investigadores e investigadoras en estas 
materias. Desde que fue publicada por 
primera vez el 1986, la revista aparece dos 
veces al año, en la primavera y el otoño. 

Desde 1986 

Caràcters. Revista 
d’informació literària 

La publicación de crítica literaria que edita 
Publicacions de la Universitat de València.. 

Variable según 
título. 

Els marges Els marges es una revista de lengua y 
literatura, de periodicidad cuatrimestral. Es 
una revista en que, además de estudios de 
síntesis o de investigación, y junto a 
documentos de interés lingüístico y literario, 
aparecen textos de creación literaria actual 
inéditos, reseñas críticas sobre publicaciones 
recientes, notas de reflexión sopesada y 
notas con voluntad polémica, además de 
editoriales que expresan el parecer de la 
redacción. 

Variable según 
título. 

https://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/aula-lletres-valencianes-1/
https://taulafilologiavalenciana.wordpress.com/aula-lletres-valencianes-1/
http://www.alfonselmagnanim.net/
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/index.htm
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=27967
http://publicacions.iec.cat/X.do?moduleName=monografies_en_linia&subModuleName=&method=start&LIST.ID=MONOGRAFIES_EN_LINIA&idColleccio=27967
http://www.revistacaplletra.com/inici/
http://www.revistacaplletra.com/inici/
http://puv.uv.es/index.php?cPath=32_11437&osCsid=b0bf4dbcadc92531b6a56d743c22e1cf
http://puv.uv.es/index.php?cPath=32_11437&osCsid=b0bf4dbcadc92531b6a56d743c22e1cf
http://www.elsmarges.cat/index.htm
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Immersió lingüística. 
Revista d’ensenyament 
integrat de llengües i 
continguts 

La revista trata temas de la enseñanza 
integral de lenguas y contenidos. 

 

Desde 1999 

L’aiguadolç Revista de literatura del Institut d’Estudis 
Comarcals de la Marina Alta como un 
proyecto de publicación periódica al servicio 
de la crítica y la expresión literarias en 
lengua catalana. Proyectos de números 
dedicados cada uno a un autor vivo y poco 
trabajado, sin faltar las páginas destinadas a 
la creación, a los libros y a temas vinculados 
con la comarca. 

Desde 1978 

L’illa. Revista de lletres Revista dedicada a las novedades y crítica de 
obras publicadas en catalán por la editorial 
Bromera. 

Variable según 
título. 

Literatures (1997-2008) Revista de reflexión y pensamiento editada 
por l’AELC (Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana). 

Desde 1997 

Llengua & literatura Es  la  revista  anual  que  publica  la  Societat  
Catalana  de  Llengua  i  Literatura  (SCLL),  
filial  de  l’Institut  d’Estudis Catalans (IEC) 
adscrita a la Secció Filològica.  

L&L se ofrece como herramienta al servicio 
de los estudiosos y profesionales de la 
docencia y la investigación en lengua y 
literatura catalanas. Recoge estudios, 
ediciones, materiales, reseñas de 
publicaciones relativas a este campo del 
conocimiento y crónicas sobre las 
actividades (coloquios, conmemoraciones, 
etc.) que se  vinculan. Somete los trabajos 
publicados a un proceso de evaluación 
externo y anónimo. 

Variable según 
título. 

Llengua i ús Publicación semestral de la Dirección 
General de Política Lingüística que tiene 
como objetivo principal ofrecer a los 
técnicos y técnicas de planificación 

Variable según 
título. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/accions/llengues/catala/immersiolinguistica/documentsreflexio/revista/
http://www.raco.cat/index.php/Aiguadolc/article/view/65088
http://www.bromera.com/lilla.html?page=1
http://www.escriptors.cat/?q=publicacions_literatures
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idColleccio=198
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llengua_i_us
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lingüística artículos con contenido útil para la 
tarea que llevan a cabo. 

Quaderns de Migjorn Quaderns de Migjorn es la revista de 
estudios comarcales del sur del País 
Valenciano que trata de normalizar la 
lengua, hacer propio lo pasado colectivo y la 
realidad del medio natural y social, rescatar y 
poner al día la tradición. 

Desde 1993 

Qüern Qüern es un boletín bibliográfico de 
literatura y lengua catalanas antiguas, de los 
siglos XII al XVIII (de hecho, hasta mediados 
de siglo XIX). 

Variable según 
título. 

Randa Randa es una revista semestral dedicada a la 
historia i la cultura de les Islas Baleares. 
Iniciada en Barcelona en el año 1975 por 
Curial Edicions Catalanes, el 2008 pasa a 
depender de Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. 

Desde 1975 

Revista de llengua i dret La Revista de llengua i dret, Journal of 
Language and Law, fundada el 1983, de 
periodicidad semestral, publica estudios 
académicos sobre el lenguaje administrativo 
y jurídico, el derecho lingüístico, la política 
lingüística i la sociolingüística.  

Desde 1983 

Terminàlia TERMINÀLIA es la revista de la Sociedad 
Catalana de Terminología, SCATERM, filial 
del Institut d’Estudis Catalans. Tiene una 
periodicidad semestral y se publica en papel 
y en apoyo electrónico. Se trata de una 
publicación local con una clara voluntad de 
proyección exterior, por este motivo las 
lenguas de la revista son el catalán y el 
inglés. Se admiten también contribuciones 
en castellano y en francés 

Desde 2009 

 

 

http://lacivica.cat/index.php/quaderns-de-migjorn-revista-destudis-comarcals-del-sud-del-pais-valencia/
http://www.quern.cat/
http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/ran.html
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld
http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=&idCatalogacio=10548
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GUIAS TEMÁTICAS 

Título Descripción Cobertura 

Guia de Filologia 
Catalana 

Guía de recursos elaborada por la Biblioteca de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante 
en colaboración con el 

Departamento de Filología Catalana. Contiene 
todo tipo de obras para poder ofrecerte una 
visión rápida de fuentes especializadas que 
consultar. 

Variable según 
título. 

Guia temàtica de 
llengua i literatura 

Guía de recursos elaborada por la Biblioteca de 
la Universitat de les Illes Balears.. 

Variable según 
título. 

Guia temàtica de 
Filologia 

Guía de recursos elaborada por la Biblioteca de 
la Universitat de València. 

Variable según 
título. 

Guia temàtica. 
Traducció i Ciències 
del Llenguatge: 
Català 

Guia de recursos elaborada por la Biblioteca 
(CRAI) de la Universitat Pompeu Fabra. 

Variable según 
título. 

Guia temàtica de 
Traducció i 
Interpretació 

Elaborada per la Biblioteca de Filosofia i Lletres 
y el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Alicante. 

Variable según 
título. 

 

LIBROS-E 

Título Descripción Cobertura 

Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes 

Permite el acceso a obras clásicas españolas 
cuyos derechos han expirado. 

Variable según 
título.. 

Project Gutenberg Proyecto europeo de digitalización. Interesante 
para acceder a obras clásicas libres de derecho 
de las diferentes bibliotecas europeas 
participantes. Especialmente interesante para 
las obras en inglés 

Variable según 
título.. 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138846/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138846/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML
http://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/guies_tematiques/guia_tematica_filologia/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/recursos_electronics/guies_tematiques/guia_tematica_filologia/
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-humanitats-joan-regla-/guia-tematica/filologia-1285888699696.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/biblioteca-humanitats-joan-regla-/guia-tematica/filologia-1285888699696.html
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://guiesbibtic.upf.edu/trad/catala
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://ua-es.libguides.com/Guias-tematicas
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.gutenberg.org/
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Biblioteca virtual E-
Excellence, àrea 
d'Humanitats, 
subàrea de Literatura 
Catalana Antiga 

Selección de libros de literatura catalana 
antigua. 

Variable según 
título. 

Biblioteca Virtual 
Joan Lluís Vives  

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives es fruto de 
un convenio entre la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes y la Red de 
Universidades que forman el Instituto Joan 
Lluís Vives. Con este acuerdo se pretende, por 
un lado, aprovechar, potenciar y difundir al 
máximo los fondos digitalizados existentes en 
la red y, de otra, proponer y hacer efectiva la 
edición digital de las obras más representativas 
de la cultura catalana, valenciana y balear. El 
portal rinde homenaje a la figura del 
importante humanista valenciano Joan Lluis 
Vives por todo el que representa su obra en la 
cultura europea del Renacimiento. 

Variable según 
título. 

Pàgina de Google 
dedicada als llibres 
electrònics  

Página de Google dedicada a los libros 
electrónicos. 

Variable según 
título. 

Biblioteca Valenciana 
Digital (BIVALDI) 

La creación de BIVALDI, su posterior desarrollo 
como repositorio OAI (Open Arxives Initiative) 
y su participación en proyectos nacionales 
como la Biblioteca Virtual del Patrimonio 
Bibliográfico o internacionales como la 
Biblioteca Digital Europea (Europeana o 
Europeana Local), constituyen algunas de las 
medidas tomadas por la Biblioteca Valenciana 
para resolver, de la manera más satisfactoria 
posible, la aparente contradicción interna 
existente en el principio de preservar unos 
materiales bibliográficos de la máxima 
importancia y, simultáneamente, darlos a 
conocer de la manera más amplia. 

 

Variable según 
título. 

Biblioteca de 
Catalunya 

Enlace a la página de la Biblioteca de 
Catalunya. 

Variable según 
título. 

http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://aprende.liceus.com/literaturas-hispanicas-no-castellanas/
http://www.lluisvives.com/
http://www.lluisvives.com/
https://books.google.com/?hl=es
https://books.google.com/?hl=es
https://books.google.com/?hl=es
http://bv2.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
http://bv2.gva.es/es/cms/elemento.cmd?id=estaticos/paginas/inicio.html
hhttp://www.bnc.cat/
hhttp://www.bnc.cat/
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BNE (Biblioteca 
Nacional) 

Institución bibliotecaria superior del estado y 
cabecera del sistema bibliotecario español. Es 
centre responsable de la identificación, 
preservación, conservación y difusión del 
patrimonio documental español y aspira a ser 
un centro de referencia fundamental para la 
investigación de la cultura hispánica. De 
acuerdo con su estatuto, dentro de sus 
funciones hay la de reunir, catalogar y 
conservar los fondos bibliográficos producidos 
en cualquier lengua del estado o en otros 
idiomas, al servicio de la investigación, la 
cultura y la información. 

Variable según 
título. 

 

 

REPOSITORIOS 

Título Descripción Cobertura 

RUA 

(tutorial) 

Acceso abierto al texto completo en formato 
digital de los documentos generados por 
miembros de la UA en su labor de docencia e 
investigación.. 

Variable según 
título. 

RECOLECTA Plataforma de acceso libre y gratuito a la 
producción científica española depositada en 
diferentes repositorios con esta condición.  

Variable según 
título. 

 

TESIS DOCTORALES 

Título Descripción Cobertura 

Ethos Portal de la British Library que pone en 
acceso el catálogo de tesis doctorales leídas 
en Reino Unido. Los documentos están en 
formato pdf y son descargables bien sea 
libres o mediante pago. Permite la búsqueda 
simple y avanzada y el compartir, citar y 
comentar por correo electrónico o a través 
de diferentes marcadores y redes sociales. 
Se digitaliza también a demanda. Se 
actualiza semanalmente. 

Se puede remontar 
hasta 1800 

http://www.bne.es/
http://www.bne.es/
http://rua.ua.es/dspace/?locale=ca
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/24363/RUA_busqueda_avanzada.htm
http://recolecta.fecyt.es/portada?language=es
http://ethos.bl.uk/Home.do
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TESEO Recoge las tesis doctorales leídas en España 
incluyendo un resumen de las mismas. 

1976- 

TDX 

(Ayuda) 

Repositorio cooperativo que contiene, en 
formato digital, tesis doctorales leídas en las 
universidades de Cataluña y en otras 
comunidades autónomas. 

1876- 

DART-Europe E-Theses 
Portal 

(Ayuda) 

Proporciona acceso al texto completo de las 
tesis doctorales de 280 universidades 
europeas.. 

Desde 1999. Se han 
añadido  títulos 
retrospectivamente 
llegando a 1597- 

OATD: Open Access 
Theses and 
Dissertations 

(Ayuda) 

Permite el acceso al texto completo de tesis 
doctorales de más de 1100 centros de 
investigación y universidades de todo el 
mundo.. 

Desde 1995.   Se han 
añadido tesis 
anteriores, en menor 
número, 
remontándose el 
siglo XVI. 

Dissertations&Theses 

 

Registros bibliográficos de tesis doctorales 
europeas y americanas. 

1637- 

 

El Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

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 ofrece el Servicio de Préstamo Interbibliotecario, que tiene como objeto principal 
proporcionar a 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. 

 

¿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 

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=55FECB6AD4E1B0741D573DAE81706C5E
http://www.tdx.cat/
http://www.tesisenred.net/pmf
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/help.php
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/faq.html
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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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 localizado. 

¿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, 
se te enviará en formato digital, previa presentación del justificante de ingreso. 

Si lo que has solicitado es una obra original completa (un libro, una revista, una tesis, un 
mapa...), no podrás llevártela a casa, tendrás que consultarla en la biblioteca de centro que hayas 
elegido, que es dónde se depositará hasta que finalices tu consulta y donde estarán disponibles 
durante el horario de consulta en sala establecido. El plazo de préstamo es de un mes, salvo 
excepciones. 

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. 

 

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). Además, existen acuerdos de reciprocidad con 
algunas instituciones de modo que algunos documentos pueden conseguirse de forma gratuita. 

Si quieres conocer más información sobre las tarifas accede a esta página y  lee el apartado 

Información general para las solicitudes.  

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

