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PARA EMPEZAR 

A la hora de realizar un trabajo de investigación, uno de los apartados más importantes 

es la correcta selección de las fuentes de información. 

Llamamos fuentes de información a todos aquellos recursos de los que disponemos 

para buscar, localizar e identificar información, independientemente del formato en el que se 

encuentren. 

Si nos centramos en la información que nos proporcionan los documentos científicos 

o académicos o los que intentan recopilar el saber sobre un tema, podemos hablar de fuentes 

de información bibliográfica. 

En el tema La búsqueda de información científica, te exponemos los principios 

generales de una búsqueda de información, te enseñamos a identificar y aplicar las técnicas 

de búsqueda y te mostramos cómo elaborar correctamente las estrategias de búsqueda.  

En este tema, te presentamos las principales fuentes de información de tu 

disciplina, incidiendo en el tipo de información que nos proporciona, el tipo de documentos 

y el formato en que podemos consultarlos. En ella encontrarás, además, las guías o tutoriales 

que te ayudarán a avanzar en el manejo de estas herramientas. 

Todos estos recursos de información especializada te serán de gran ayuda a lo largo 

de tus estudios de Doctorado y en la elaboración de tus trabajos de investigación y de tu tesis 

doctoral.  

Por último, te damos a conocer el Servicio de Préstamo Interbibliotecario. Un 

servicio que ofrece la biblioteca y cuyo objeto principal es proporcionar a la comunidad 

universitaria 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. 
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CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN SUSCRITOS  

 

 

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 facilitarán su consulta. 

 

https://biblioteca.ua.es/es/
https://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/a 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 

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/a 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 RedIris.  

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 todos 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 

https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://si.ua.es/es/wifi/eduroam/peap/eduroam-instalacion.html
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/la-biblioteca-desde-casa.html
http://rua.ua.es/dspace/html/10045/83433/1/Acceso-remoto-a-los-recursos-bibliograficos.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/
https://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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de utilización están disponibles en este enlace. Una vez abierto el programa, es 

necesaria la identificación con el usuario/a y la contraseña de campus virtual. 

También se puede acceder al programa ”conexion RedUA” desde UACloud. 

 

 

 

En ambos casos, hay que descargarse el programa “conexión RedUA”, el enlace directo 

es el que lleva al navegador web y puede generar problemas. 

 

 

 

 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. Este método de 

acceso está ya obsoleto y no es el más recomendado. 

https://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). 

 

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://si.ua.es/es/manuales/uacloud/redua/
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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. Hay disponible una guía de ayuda para usar el servicio. 

 

PRINCIPALES RECURSOS DE INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA 

En este apartado, destacamos los principales recursos de información que te facilita la 

Biblioteca para localizar información de carácter científico y académico.  

Algunos son gratuitos y otros de suscripción y, en muchos casos, nos proporcionan 

el acceso al texto completo de los documentos que nos interesen. 

 

Buscador de bases de datos 

Existen dos formas de acceso a las bases de datos que facilita la BUA: 

 Acceso desde la página principal de la BUA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://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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 Acceso desde el apartado Encuentra información de la página web de la BUA 

 

 

 

Cualquiera de estas dos vías os lleva al buscador de bases de datos, un punto de 

acceso único a todas las bases de datos, que permite seleccionar la base de datos deseada 

en el listado alfabético, buscar por título o por materia, o seleccionar directamente la 

plataforma que nos interese: Ebscohost, Proquest, OvidSP o Web of Science. Estas 

plataformas engloban muchas de las bases de datos multidisciplinares y especializadas que 

contrata la Biblioteca de la Universidad. 
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El buscador te informa de la cobertura temática y temporal de cada base de datos, y 

si es de acceso simultáneo ilimitado o con un número de usuarios/as restringido. 

En el Buscador se integran bases de datos de carácter gratuito y bases de 

datos de pago. Algunas de estas bases de datos se pueden consultar en 

Internet, otras a través de la red local de la Universidad (Servidor UA) y 

otras en una biblioteca de centro concreta (están en formato DVD o CD-

Rom). 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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Cada base de datos tiene su propio sistema (interfaz) de consulta. Cuando están 

integradas en una misma plataforma (por ejemplo, Proquest) comparten las opciones de 

búsqueda. 

Las bases de datos ofrecen opciones de búsqueda básica y avanzada y permiten 

limitar o refinar los resultados por fecha, autor, tipo de documento, idioma, área de 

conocimiento, etc. 

Además, hay otras funcionalidades que te resultarán muy útiles: 

 listas de materias o tesauros (descriptores), para buscar por el contenido de 

los documentos 

 La creación de perfiles de usuario que permiten crear una cuenta personalizada 

para guardar búsquedas y documentos y establecer alertas para recibir 

información actualizada  

 El historial de búsqueda que mantiene accesibles los resultados de una sesión 

y permite ejecutar las búsquedas de nuevo o combinarlas entre sí. 
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 La exportación de los resultados a ficheros de texto o a un gestor de 

referencias bibliográficas. 

 

Revistas electrónicas 

Se accede a las revistas electrónicas desde la página web de la Biblioteca Universitaria. 

Debemos desplegar el epígrafe Encuentra información, pinchar en el subepígrafe Recursos-

E y elegir la opción Revistas-e. 

 

No olvides que puedes acceder al texto completo de muchas de las 

referencias localizas, a través de la propia base de datos, el Buscador de la 

Biblioteca , las revistas electrónicas, si están disponibles en formato 

electrónico en los fondos de la Universidad.  

El  Buscador de la Biblioteca te permite localizar el texto completo de un 

artículo concreto, y el Buscador y A-Z de revistas electrónicas te indica si 

una revista electrónica está disponible en la BUA, desde dónde se 

puede consultar (portal o sitio web donde se aloja), la cobertura temporal 

accesible a texto completo y si es necesario el uso de clave de usuario/a y 

contraseña. Recuerda que si son documentos impresos (libros, artículos 

publicados en revistas...) tendrás que acudir al catálogo para localizarlos. . 

Tienes 3 vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la 

BUA, como a una selección de revistas electrónicas gratuitas, aunque el  

acceso más aconsejable es el Buscador y A/z de revistas 

electrónicas. 

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
http://biblioteca.ua.es/es/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos-revistas-electronicas-bases-de-datos-dialnet.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#journal
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
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Buscador  y A-Z de revistas electrónicas 

Desde el Buscador y A-Z de revistas electrónicas puedes localizar revistas con el texto 

completo disponible, tanto gratuitas como suscritas por la Universidad. Te facilita el acceso a 

la revista, pinchando sobre el enlace, y te informa de la cobertura temporal disponible y del 

portal desde el que se puede consultar (si la revista está integrada en un portal). 

 

Recuerda que desde esta herramienta, sólo puedes buscar revistas, no 

artículos. 

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#article
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse
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Se puede tanto Explorar por título como Buscar por palabra clave. 

Vamos a buscar una revista: 

 

 

 

 



Fuentes de información en Humanidades y 

Estudios Sociales de América Latina   

 

    pág. 15 

Portales de revistas electrónicas 

Tienes disponible una relación de portales de suscripción y otra de portales en acceso 

abierto (gratuitos). En estos portales podrás realizar búsquedas por título de revista (o bien 

navegar por los títulos de revistas o las materias) o bien búsquedas de artículos que cumplan 

una serie de criterios de búsqueda. 

 

Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen un punto 

de acceso único a una colección de revistas en formato electrónico, junto 

a una serie de servicios añadidos: alertas, RSS, noticias, opciones de 

búsqueda de revistas o de artículos dentro de la misma revista u otras, 

interactividad, navegación entre referencias bibliográficas, acceso a pre-

prints, personalización de la información, cuentas de usuario o usuaria... 

Permiten el acceso al texto completo de los artículos contenidos en las 

revistas (gratuitamente o previa suscripción), así como a los sumarios y 

resúmenes de toda la colección. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#sustritas
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto


Fuentes de información en Humanidades y 

Estudios Sociales de América Latina   

 

    pág. 16 

Buscador de la BUA 

Puedes utilizar tanto la opción de búsqueda básica como la de búsqueda avanzada. 

 En la búsqueda básica, después de introducir palabras del título de la revista en 

la caja de búsqueda y recuperar los resultados, hay que limitar por tipo de 

formato publicación electrónica / revista electrónica (tienes que pinchar en 

Más, el formato publicación periódica no se muestra inicialmente). 

 En la búsqueda avanzada, habrás de seleccionar el campo título para introducir 

los términos de búsqueda y limitar por el formato publicación 

electrónica/revista electrónica. Con esta opción, también puedes acceder a las 

revistas de una materia determinada, tanto en formato impreso como electrónico, 

aunque debes utilizar términos tanto en castellano como en inglés, porque las 

revistas provienen de distintas fuentes. 
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Libros electrónicos 

Cada vez son más los libros electrónicoS que forman parte de la colección de la 

biblioteca. 

 

 

 

Tienes que tener en cuenta que la BUA sólo posee el derecho de acceso en gran parte 

de su colección de libros-e. Respecto a su uso, predominan los libros que puede ser  

La BUA  facilita la consulta de libros electrónicos a través de portales de  

distribuidores como O´Reilly-Safari o editores como Science-Direct 

(Elsevier), o Springer, disponibles en PDF y HTML. También en  

plataformas como E-book Central. Además, puedes encontrar libros que 

se han suscrito o adquirido de manera individualizada, a través del 

catálogo o el buscador de la biblioteca. 

https://www.safaribooksonline.com/library/view/temporary-access/?orpq
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&contentType=HB&contentType=BS
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&contentType=BS
https://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/home.action
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Debes tener en cuenta que la BUA sólo posee el derecho de acceso en gran parte de 

su colección de libros-e. Respecto a su uso, predominan los libros que puede ser consultados 

simultáneamente por varias personas; aunque en alguna plataforma como E-Book central, 

hay títulos concretos que sólo los puede consultar un usuario cada vez. 

 En función de donde estén alojados, pueden existir limitaciones en las 

posibilidades de copiar, imprimir o compartir un libro electrónico. Otro tipo de control de uso 

corresponde al número de días durante el cual se puede leer el fichero; actúa como un 

período de préstamo, transcurrido el cual el archivo no se puede abrir. 

Los libros electrónicos presentan muchas opciones de consulta y descarga 

de su contenido en función del portal o plataforma en el que estén 

alojados. En algunos casos os permitirá una descarga permanente, 

temporal o la lectura en línea. 
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Como acceder a los libros-e 

Para acceder a los libros-e hay tres vías, similares a las que te ofrecemos para las 

revistas-e.  

Desde el Buscador y A-Z de libros electrónicos 

Desde el Buscador y A-Z de libros electrónicos recuperas toda la colección de libros 

electrónicos de la UA, tanto los contenidos en los distintos portales de libros electrónicos 

como los contratados individualmente. Sólo puedes buscar por el título y el ISBN del libro. 

 

Desde el enlace Portales de Libros Electrónicos 

Tienes disponible una relación de portales y plataformas tanto de suscripción como de 

acceso abierto (gratuitos). En ellos podrás: 

 buscar por el título del libro o el título del capítulo 

 navegar por los títulos de libros 

 navegar por el listado de libros de una materia 

 buscar libros o capítulos de libros que cumplan una serie de criterios de búsqueda. 

 

Desde el Buscador de la BUA 

Puedes utilizar tanto la opción de búsqueda básica como la de búsqueda avanzada. 

 En la búsqueda básica, después de introducir los términos de búsqueda y 

recuperar los resultados, tendrás que limitar por formato libro electrónico. (tienes 

que pinchar en Más porque el formato libro electrónico no se muestra 

inicialmente). 

Estos recursos pueden ser multidisciplinares, como Science Direct 

(Elsevier E-Books), o especializados, como VLex (en Ciencias Jurídicas). 

https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/browse/ebooks
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#sustritas
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-revistas-electronicas.html#abierto
http://www.sciencedirect.com/science/books/a/full-text-access
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=BrowseListURL&_type=title&_title=A&content=books&entitle=sub&_acct=C000053936&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1595673&md5=1a99f528a9508201549b17116935ca0f
http://vlex.com/libraries/libros-derecho-revistas-juridicas-4
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 Si utilizas la búsqueda avanzada, habrás de seleccionar el campo título, palabra 

clave o materia para introducir los términos de búsqueda y limitar por el formato 

libro electrónico. 

 

 

Por último 

 

 

Existen, además, bibliotecas virtuales con colecciones de libros electrónicos 

gratuitos: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Europeana, la Biblioteca Saavedra Fajardo 

de Pensamiento Político Hispánico, la Biblioteca Digital Hispánica o el Project Gutenberg. La 

BUA te ofrece una selección de bibliotecas digitales nacionales y extranjeras. 

 

 

 

 

 

Podrás encontrar la referencia bibliográfica de los libros electrónicos 

existentes en la red OCLC y el acceso al texto completo de la mayor 

parte de los libros electrónicos de la colección de la BUA 

Recuerda que hay una parte de la colección de los libros electrónicos de 

la biblioteca que, tras ser descargados en el ordenador o el dispositivo del 

usuario, sólo están disponibles por un período de tiempo limitado. Al 

finalizar ese periodo. El archivo queda inactivo. 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.saavedrafajardo.org/
http://www.saavedrafajardo.org/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.gutenberg.org/
https://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/bibliotecas-digitales.html
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Buscador de la Biblioteca 

Es una herramienta que busca información dentro y fuera de colección de la BUA. 

Permite realizar de forma simultánea una consulta en el catálogo de la biblioteca, en el 

repositorio institucional de la UA (RUA) y en una selección de las principales bases de datos 

y portales de revistas contratadas por la BUA. Además, es el acceso al catálogo de una red 

mundial de bibliotecas integrada por más de 17.000 instituciones. 

Puedes restringir la búsqueda a los recursos de información que te ofrece la BUA o 

ampliarla a los disponibles en otras bibliotecas de la red. En cualquier caso, los resultados 

correspondientes a fondos de la BUA, siempre te aparecerán en primer lugar. 

 

 

 Dispone de una opción de Búsqueda básica (que ya te hemos mostrado en el 

apartado dedicado a las revistas electrónicas) y otra de Búsqueda avanzada, que 

permite seleccionar las bases de datos y los campos de búsqueda en los que 

desees realizar la búsqueda. 

 Puedes restringir el conjunto de resultados de la búsqueda por distintos criterios 

como autor o autora, formato (libro impreso o electrónico, revista impresa o 

electrónica, artículo, capítulo, tesis, vídeo, mapa…), idioma, materia, año de 

publicación, evaluación por especialistas (en el caso de los artículos), ubicación o 

no del documento en la BUA y disponibilidad o no del documento a texto 

completo. 

Es una herramienta muy útil para localizar el texto completo de un 

documento determinado, por ejemplo, artículos de revista o libros en 

formato electrónico. 
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 Los resultados se muestran con una visualización abreviada, pero se puede 

acceder al registro completo, que muestra la descripción bibliográfica completa, 

la relación de bibliotecas que disponen de esa publicación, ordenadas por 

proximidad geográfica, los diferentes formatos y ediciones en los que ha sido 

publicado, y la disponibilidad en la BUA (ejemplares existentes, ubicación y fecha 

prevista de devolución si están prestados, acceso al texto completo). 

 

 Permite el envío de los registros seleccionados por correo electrónico, la 

exportación a un gestor de referencias bibliográficas y la obtención de las citas 

bibliográficas de los documentos localizados en los estilos APA, MLA y Chicago, 

a partir de la creación de listas temporales. 

¡OJO! Si los documentos están disponibles a texto completo, debéis 

pinchar en el título para acceder a todas las ediciones de los libros 

y todos los años disponibles de las revistas-e. El enlace directo 

(botón de acceso electrónico) sólo lleva a una de las ediciones o 

coberturas disponibles. 
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En la búsqueda avanzada, además de la base de datos de WorldCat.org, puedes elegir 

otras bases de datos y portales de revistas electrónicas que tiene sucritas la BUA: ACM 

Digital Library, Annual Reviews, CINAHL, ERIC, JSTOR Arts & Sciences Collection, MEDLINE, 

OAIster, ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses, Science Direct, SPORT Discus y 

Springer, entre otras. Podremos acceder directamente al texto completo de los documentos 

localizados en alguno de estos recursos. 

Ten en cuenta que el buscador busca además en otros recursos que no aparecen 

listados en el formulario de búsqueda avanzada. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES DE 

AMÉRICA LATINA 

A continuación te presentamos una selección de los recursos de información 

electrónicos más relevantes en tu disciplina científica. En algunos casos, cuentas con un 

tutorial o ayuda para que os sea más fácil utilizarlo. 

Si necesitas cualquier tipo de ayuda personalizada para manejar estos recursos, no 

dudes en dirigirte a nosotros, ya sea a tu biblioteca, para una información especializada, o a 

PuntBiu, donde se ofrece formación de carácter general y multidisciplinar. 

 

Bases de datos 

 

TÍTULO 

/ICONO 
DESCRIPCIÓN 

AREA 

TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

Web of 

Science 

Herramienta fundamental 

para la consulta, la gestión y 

el análisis de información 

sobre investigación científica 

y académica. 

Multidisciplinar Revistas, actas de 

congresos, 

monografías y 

tesis 

1975- 

Scopus Ofrece el acceso a referencias 

bibliográficas de 

publicaciones periódicas de 

varios miles de editoriales. 

También, ofrece resúmenes, 

referencias citadas (desde el 

año 1996 en adelante) y 

acceso al texto completo de 

los artículos de investigación 

incluidos en publicaciones 

suscritas por la Universidad. 

Multidisciplinar Revistas, actas de 

congresos, 

monografías 

1996- 

CSIC Base de datos 

multidisciplinar publicada 

por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de 

España que contiene la 

Multidisciplinar Libros, capítulos, 

artículos, 

monografías, 

actas de 

1970- 

https://biblioteca.ua.es/es/filosofia-y-letras/biblioteca-de-filosofia-y-letras.html
http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/puntbiu-formacion-e-informacion-a-usuarios.html
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1g8mclfC9ItYJ9PGmL&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Z1g8mclfC9ItYJ9PGmL&preferencesSaved=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=scopus&materia=&acceso=
http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp
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producción bibliográfica de 

carácter científico publicada 

en España desde los años 70.  

congresos, 

informes y tesinas 

ProQuest Plataforma de bases de datos 

de carácter multidisciplinar. 

Permite buscar en distintos 

grupos de bases de datos 

organizadas por áreas 

temáticas.  

Multidisciplinar Revistas, actas de 

congresos, 

monografías, tesis 

y reseñas 

1971- 

JSTOR Base de datos 

multidisciplinar que contiene 

revistas a texto completo 

(escaneadas a alta 

resolución) y que abarcan 

desde el primer número 

publicado hasta una fecha, 

distinta para cada revista. 

Arte y 

humanidades 

Revistas 1915- 

DIALNET Base de datos 

multidisciplinar que ofrece 

información científica en 

castellano, en ocasiones a 

texto completo 

Multidisciplinar Revistas, actas de 

congresos, 

monografías y 

tesis 

1999- 

 

 

Revistas electrónicas 

 

TÍTULO 

/ICONO 

DESCRIPCIÓN 
AREA 

TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

BRILL  Portal multidisciplinar 

de revistas electrónicas 

suscritas por la 

Universidad de 

Alicante. contiene un 

apartado dedicado a 

Historia, 

Humanidades, 

Lengua y 

Literatura 

Revistas 1997- 

http://search.proquest.com/pqcentral/index?accountid=17192
https://www.jstor.org/
https://dialnet.unirioja.es/tesis
http://www.ingentaconnect.com/content/brill
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estudios sobre América 

Latina.  

Cambridge 

Journals 

Portal multidisciplinar 

de revistas electrónicas 

suscritas por la 

Universidad de 

Alicante.  

Historia, 

Humanidades, 

Lengua y 

Literatura 

Revistas 1997- 

Oxford 

University Press 

Portal multidisciplinar 

de revistas electrónicas 

suscritas por la 

Universidad de Alicante 

que ofrece el apartado 

de Arte y 

Humanidades. 

Arte y 

Humanidades  Revistas Variable 

según título 

RACO Plataforma de revistas 

catalanas en acceso 

abierto. 

 

Multidisciplinar 

 

 

Revistas Variable 

según título 

DOAJ (Directory 

of Open Access 

Journals) 

Directorio 

multidisciplinar y 

multilingüe de 

publicaciones 

científicas. Contiene las 

categorías de Ciencias 

Sociales e Historia de 

América.  

 

 

Multidisciplinar Revistas Variable 

según título 

Revistas 

Científicas del 

CSIC 

Plataforma de acceso 

abierto  las revistas 

editadas por el Consejo 

Superior de 

Investigaciones 

Científicas. 

 

Multidisciplinar Revistas Variable 

según título 

http://journals.cambridge.org/action/home
http://journals.cambridge.org/action/home
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.raco.cat/index.php/raco/subject
http://doaj.org/
http://doaj.org/
http://doaj.org/
http://revistas.csic.es/
http://revistas.csic.es/
http://revistas.csic.es/
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REDALyC Portal de revistas 

científicas 

iberoamericanas de 

carácter 

multidisciplinar en 

acceso abierto. 

 

Multidisciplinar Revistas Variable 

según título 

Revistas-e 

publicadas en 

universidades 

españolas 

Buscador que permite 

localizar las revistas 

publicadas en 

universidades 

españolas en acceso 

abierto.  

 

Multidisciplinar Revistas Variable 

según título 

 

 

 

 

Libros electrónicos 

 

TÍTULO /ICONO 
DESCRIPCIÓN 

AREA 

TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

Libros CSIC Versión electrónica de 

libros editados por el 

CSIC sobre distintas 

materias, entre ellas 

Ciencias Sociales e 

Historia. 

Multidisciplinar Libros 
Variable 

según título 

Monografias.com Portal de monografías 

electrónicas sobre 

Humanidades.  

Multidisciplinar  Libros 
Variable 

según título 

E- Excellence  Portal de textos 

electrónicos de 

Humanidades 

Humanidades Libros 
Variable 

según título 

http://www.redalyc.org/home.oa
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas/revistas-en-acceso-abierto-editadas-por-universidades-espanolas
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas/revistas-en-acceso-abierto-editadas-por-universidades-espanolas
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas/revistas-en-acceso-abierto-editadas-por-universidades-espanolas
http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas/revistas-en-acceso-abierto-editadas-por-universidades-espanolas
http://libros.csic.es/freebooks.php?PHPSESSID=4nmb8g5i3i71cf0qnpgmgb81d3
http://www.monografias.com/
http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/index.asp
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Biblioteca digital 

hispánica  

 

Portal de documentos 

digitalizados en libre 

acceso por la 

Biblioteca Nacional de 

España.  

Multidisciplinar Libros, 

manuscritos, 

prensa y revistas 

Variable 

según título 

Biblioteca Virtual 

Miguel de 

Cervantes 

 

Reúne un completo 

fondo de obras en 

lengua castellana 

sobre lengua, 

literatura, historia, arte 

etc. Contiene un área 

dedicada a América 

Latina.  

Multidisciplinar Libros, 

manuscritos, 

prensa y 

revistas, etc. 

Variable 

según título 

Buscador y A/Z 

de títulos de 

libros-e 

Acceso al buscador de 

A/Z de libros-e 

suscritos por la UA. 

 

Multidisciplinar Libros 
Variable 

según título 

Portales de  

libros-e 

Acceso a los portales 

de libros-e tanto 

gratuitos como 

contratados por la UA. 

Multidisciplinar Libros 
Variable 

según título 

 

Repositorios 

 

TÍTULO 

/ICONO 
DESCRIPCIÓN AREA TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

RUA 

 

Repositorio institucional 

de la Universidad de 

Alicante. Ofrece acceso 

abierto al texto completo 

en formato digital de los 

documentos generados 

por los miembros de la 

Universidad de Alicante 

en su labor de docencia e 

Multidisciplinar Preprints, 

postprints, 

comunicaciones 

a congresos, 

documentos de 

trabajo, 

materiales 

docentes y 

objetos de 

Variable 

según 

documento 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#ebook
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#ebook
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/recursos-e/recursos-e-libros-electronicos.html
http://rua.ua.es/dspace
http://rua.ua.es/dspace
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investigación así como 

documentos y materiales 

resultantes de la actividad 

institucional realizada por 

sus centros, unidades y 

servicios. 

aprendizaje, 

revistas, 

documentos 

fruto de la 

actividad 

institucional 

Recolecta 

 

Plataforma española 

que agrupa a todos los 

repositorios científicos 

nacionales. 

Multidisciplinar Repositorios 
 

OpenDOAR Directorio de repositorios 

institucionales de acceso 

abierto de todo el mundo. 

 

Multidisciplinar Repositorios 
Variable 

según 

documento 

DASH Repositorio de acceso 

abierto que contiene la 

producción fruto de la 

investigación en 

Humanidades de los 

miembros de la 

comunidad de Harvard. 

Humanidades Documentos de 

investigación, 

materiales 

docentes 

Variable 

según 

documento 

 

 

Tesis doctorales 

 

TÍTULO 

/ICONO 
DESCRIPCIÓN AREA TEMÁTICA 

TIPOLOGIA 

DOCUMENTAL 

COBERTURA 

TEMPORAL 

TESEO 

 

Reúne las tesis doctorales 

leídas en España. 

 

Multidisciplinar  Tesis doctorales 
Variable 

según 

documento 

TDX / TDR  Portal que contiene, en 

formato digital, tesis 

Multidisciplinar Tesis doctorales 
1920- 

http://recolecta.fecyt.es/
http://www.opendoar.org/
http://dash.harvard.edu/
https://goo.gl/3EQLoA
http://www.tdx.cat/
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doctorales leídas en las 

universidades de Cataluña y 

otras comunidades 

autónomas españolas.  

DIALNET-

Tesis 

Almacena las tesis doctorales 

leídas en 45 universidades 

españolas. 

Multidisciplinar Tesis doctorales 
Variable 

según 

documento 

DART-

Europe E-

Theses 

Portal 

 

Portal europeo que recoge y 

ofrece el acceso a las tesis 

doctorales de más de 500 

universidades europeas. 

Multidisciplinar Tesis doctorales 
Variable 

según 

documento 

Cybertesis Este portal tiene como 

objetivo proporcionar una 

herramienta de fácil acceso a 

las tesis en formato 

electrónicas publicadas en 

texto completo en diferentes 

universidades 

latinoamericanas. 

Multidisciplinar Tesis doctorales 
Variable 

según 

documento 

OATD: Open 

Access 

Theses and 

Dissertations 

 

Permite el acceso tesis 

doctorales de más de 1.000 

centros de investigación y 

universidades de todo el 

mundo. 

Multidisciplinar Tesis doctorales 
Variable 

según 

documento 

 

 

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. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dart&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dart&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dart&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dart&materia=&acceso=
http://www.cybertesis.info/
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/
http://oatd.org/
https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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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 

localizado. 

 

 

¿Cuánto tarda en llegar la documentación? 

 El tiempo medio en el que puede estar disponible el documento 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. solicitado, recibirás un 

aviso con el import 

¿Dónde se recogen las copias? 

 Si has solicitado un artículo de revista, un capítulo de un libro o similar, en 

formato digital o impreso, se te enviará en formato digital o podrás recoger 

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. 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html


Fuentes de información en Humanidades y 

Estudios Sociales de América Latina   

 

    pág. 33 

las copias en el Servicio de Préstamo interbibliotecario, previa presentación 

del justificante de ingreso.  

 Si lo que has solicitado es una obra original completa (un libro, una revista, 

una tesis, un mapa, etc.), tendrás que consultarlo en la biblioteca de centro 

que hayas elegido, que es donde se depositará hasta que finalices tu consulta. 

 

PARA FINALIZAR 

Recuerda que para garantizar la calidad y la fiabilidad de las fuentes documentales que 

tendrás que manejar para fundamentar tus trabajos de investigación, la BUA pone a tu 

disposición una serie de herramientas que realizan procesos de selección y evaluación de la 

información que contienen. 

En este tema hemos incidido en las principales bases de datos, revistas electrónicas, 

libros electrónicos, repositorios… de tu disciplina, así como en dos servicios fundamentales 

que te ofrece la Biblioteca, que te serán de gran utilidad en tu actividad investigadora: el 

acceso remoto a los recursos electrónicos y el Servicio de Préstamo Interbibliotecario de la 

BUA, que te proporcionará cualquier publicación que no esté disponible en nuestra 

universidad. 

Recuerda que en el caso de obras originales completas (libro, dvd, 

revista, tesis, mapa, etc.), no podrás llevártelas a casa. Sí puedes 

consultarlos 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 


