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¿Qué son las bases de datos? 

 

Cada registro constituye una unidad autónoma de información que a su vez se compone de 
diferentes campos o tipos de datos. 

Es la herramienta básica para almacenar y recuperar información digitalizada de cualquier 
tipo: referencias bibliográficas, documentos textuales completos, datos estadísticos, patentes, 
datos económicos, etc. 

Ante una necesidad de información, sueles recurrir a buscadores que existen en 
Internet, por ejemplo Google. Pero donde las búsquedas de información resultarán más 
eficaces, precisas y concluyentes a tus intereses, será en las bases de datos elaboradas por 
especialistas y que poseen una estructura y unas prestaciones que facilitan la consulta. 
 

Una base de datos bibliográfica es un conjunto de información digital almacenada en 
un soporte legible por ordenador y estructurada en registros y campos 
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Base de datos del CSIC. Ejemplo de registro con sus diferentes campos. 

 

Tipología (podemos clasificarlas según…)   

 

Según el contenido de los registros distinguimos: 

 Bases de datos con información factual: contienen datos concretos como 

pueden ser datos estadísticos, resultados de encuestas, etc. Por ejemplo, la 

base de datos del INE, la de Infoadex o Infosys. 

 Directorios: recogen datos sobre personas o instituciones, empresas, etc. 

Generalmente especializados en una materia concreta. Por ejemplo la base de 

datos DICODI. 

 Bases de datos documentales: son aquéllas en que cada registro se 

corresponde con un documento de cualquier tipo (revista, artículo de revista, 

documento electrónico, capítulo de libro, tesis doctoral, etc.). Por ejemplo Web 

http://www.ine.es/
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
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of Science Core Collection. A su vez este tipo de bases de datos se pueden 

clasificar según varios criterios (ver cuadro). 

 

 

 

Según incluyan o no el contenido 
completo de los documentos que 
describen 

Según  la cobertura temática Según la tipología 
documental 

Bases de datos referenciales 

Cada registro incluye los datos 

necesarios para la localización del 

documento, pero sin el texto 

original. Por ejemplo: ISBN, MLA. 

A través de estas bases de datos 

podrás identificar los artículos, 

capítulos de libros, actas de 

congresos, etc., que hay 

publicados sobre un tema.  

Estos documentos tendrás que 

localizarlos posteriormente en el 

catálogo de la BUA,  en un portal 

de revistas electrónicas, en el 

buscador de la biblioteca,  etc.; es 

decir, en cualquier recurso que nos 

permita encontrar la información a 

texto completo.  

Si no encuentras estos 

documentos en los fondos de la 

biblioteca, ya sea en formato papel  

o electrónico, puedes solicitarlos a 

través del servicio de préstamo 

interbibliotecario.  Es un servicio 

de la biblioteca que facilita toda 

clase de documentos publicados en 

cualquier lugar del mundo y que 

no se encuentren en la UA. 

 

 

Bases de datos 

multidisciplinares 

Cobertura temática amplia, 

abarcan varias disciplinas 

o áreas  temáticas. Por 

ejemplo: CSIC , integrada 

por 3 bases de datos 

multidisciplinares ISOC 

(Ciencias sociales y 

Humanidades), ICYT 

(Ciencia y Tecnología) e 

IME (Biomedicina). 

Actualmente cada vez se 

utilizan más las grandes 

bases de datos 

multidisciplinares que 

además de identificar las 

publicaciones de un 

determinado autor y lo 

publicado en un área 

determinada,  nos 

informan del impacto de 

las publicaciones en la 

comunidad científica y las 

citas que recibe cada autor 

(índices de citas y de 

impacto). Por ejemplo Web 

of Science Core Collection 

y Scopus. 

Bases de datos 

centradas en un 

único tipo de 

documento 

Permiten localizar 

un tipo de 

documento 

concreto, como 

pueden ser 

artículos de 

revistas, tesis 

doctorales, 

patentes, etc.                         

Por ejemplo: 

TESEO (Tesis 

doctorales), Factiva 

(Prensa), Aquarius 

(Directorio), CSIC-

ISOC, La Ley 

Doctrina (artículos 

de revistas 

jurídicas). 

Bases de datos a texto 

completo 

Además de ofrecer los datos 

bibliográficos básicos que 

describen los documentos, 

Bases de datos 

especializadas 

Recogen información de un 

área temática o disciplina 

concreta. En el área 

Bases de datos 

que reúnen 

varios tipos de 

documentos 

Permiten localizar 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=R26PvpzUi7MniZ2VExC&preferencesSaved=
http://goo.gl/rZLlOi
http://goo.gl/0Fkx6c
http://goo.gl/0ZhmiH
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#journal
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/search#journal
https://ua.on.worldcat.org/advancedsearch
http://goo.gl/o7y0fs
http://goo.gl/o7y0fs
http://goo.gl/kyaHIn
http://goo.gl/nHNT0T
http://goo.gl/nHNT0T
http://goo.gl/ELzmnh
http://goo.gl/3EQLoA
http://goo.gl/XSH3rs
http://goo.gl/N47eTQ
http://goo.gl/Av55bW
http://goo.gl/Av55bW
http://goo.gl/EucXWW
http://goo.gl/EucXWW
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incluyen el texto completo de los 

mismos. Por ejemplo: Proquest 

Central, Westlaw (Ciencias 

Jurídicas), PAO (Periodicals Archive 
Online) (Humanidades y Ciencias 

sociales), ABI/INFORM Complete 

(Económicas), Psicodoc 

(Psicología), etc. 

jurídica, por ejemplo, 

tenemos: MLA, American 

Poetry, etc. 

información sobre 

una disciplina, 

conteniendo 

diferentes 

tipologías 

documentales. Por 

ejemplo: BITRA 

(Incluye libros, 

capítulos, artículos, 

tesis, etc.). 

 

Bases de datos híbridas o 

mixtas 

Proporcionan acceso a las 

referencias bibliográficas y en 

algunos casos al texto completo de 

los artículos.  

Actualmente, la mayoría de bases 

de datos incorpora en muchos de 

sus registros el acceso al texto 

completo. Por ejemplo: MLA. 

 
 

 

 

 

Acceso (Cómo acceder a las bases de datos) 

 

Desde la página web de la Biblioteca Universitaria puedes acceder tanto a bases de 

datos gratuitas como a bases de datos suscritas. Debemos desplegar el epígrafe Encuentra 

información, pinchar en la opción Recursos-E y elegir Bases de datos. Aquí encontraremos el 

enlace para acceder al buscador de bases de datos. Además, tienes un acceso directo al 

buscador de bases de datos desde la página de inicio de la BUA. 

 

http://goo.gl/1vvYKu
http://goo.gl/1vvYKu
http://goo.gl/UXuB4x
http://goo.gl/EI9H1k
http://goo.gl/d3QJXL
http://goo.gl/VtCW8H
http://goo.gl/0Fkx6c
http://goo.gl/oIpp39
http://goo.gl/oIpp39
http://goo.gl/60eVFP
http://goo.gl/0Fkx6c
http://biblioteca.ua.es/
http://goo.gl/bZlbmC
http://goo.gl/gnBNpT
http://goo.gl/gnBNpT
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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 eres miembro de 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 y contraseña temporal en 

Punt BIU (planta baja del edificio de la Biblioteca General) y en las diversas Bibliotecas de 

Centro.  

 

Acceso remoto 

La comunidad universitaria puede acceder desde fuera del campus, a los recursos de 

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

 Red UA permite el acceso a los recursos electrónicos contratados, mediante la 

introducción del usuario y contraseña que utilizamos en Campus Virtual. Si se accede a 

través de navegador web, al realizar la conexión se asigna un PC virtual. Por ese motivo, 

tienes que seguir las instrucciones que te facilitamos para descargarte los documentos a 

texto completo en tu ordenador. Es necesario utilizar Safari para MAC, Firefox para Linux e 

Internet Explorer en Windows (recomendándose la versión 7 o superior de Explorer). Para 

Windows, se recomienda acceder a Red UA descargando y ejecutando el programa 

"conexión RedUA". 

 

 Mediante RedIris, también utilizando la identificación electrónica (usuario y contraseña), 

tenéis 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 

http://goo.gl/JDstX0
http://goo.gl/qsHhlV
http://goo.gl/553hn7
http://goo.gl/SRFg16
http://goo.gl/553hn7
http://goo.gl/qsHhlV
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recurso y podemos usar cualquier navegador. Hay disponible una guía de ayuda para usar 

el servicio. 

 

 

El buscador de bases de datos 

 

La BUA te ofrece 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. 

 

 

El buscador de bases de datos te proporcionará el enlace al recurso y te informará de su 
cobertura temática y temporal y de si es de acceso simultáneo ilimitado o con un número de 
usuarios 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). 

http://goo.gl/fzIIUY
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
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EJEMPLO. A continuación te vamos a mostrar cómo acceder al Buscador de 

bases de datos, y en él buscaremos como ejemplo MLA,  una de las  bases de 

datos especializadas de Filologías. 

 

http://goo.gl/gnBNpT
http://goo.gl/gnBNpT
https://goo.gl/9XkSvG
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Las bases de datos de tu especialidad 
 

Las Bases de datos en Filologías 

Para investigar en el área de Filologías, te serán útiles las siguientes bases de datos: 
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American Poetry. Compila poemas en 

volúmenes de diferentes autores 

norteamericanos de este siglo, incluyendo a 

Adrienne Rich, Andrei Codrescu, Ezra Pound, 

William Carlos Williams, Denise Levertov, 

Wallace Stevens, Langston Hughes, Lucille 

Clifton y Cathy Song. Recoge las fichas técnicas 

de los autores, su biografía en inglés y el texto 

completo de las obras.  

CSIC. Las bases de datos bibliográficas del CSIC 

son ICYT, ISOC e IME que contienen la 

producción científica publicada en España 

desde los años 70. El 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. 

http://goo.gl/oIpp39
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=&acceso=
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ABELL : Annual Bibliography of English 
Language and Literature.   

Registros de monografías, artículos de revista, 
ediciones críticas, revisiones de libros y 
colecciones de ensayos sobre Lengua y 
Literatura inglesa y cultura inglesa (creencias, 
canciones, cuentos, danza, etc.) desde 1920 
hasta la actualidad. También recoge tesis 
doctorales, bibliografías e indexaciones 
retrospectivas de diversos períodos de tiempo 
publicados en cualquier parte del mundo.  

 

SCOPUS. Herramienta de búsqueda de carácter 

multidisciplinar, con una amplia cobertura de 

publicaciones de carácter internacional de las 

áreas temáticas relacionadas con las Ciencias 

Básicas y Aplicadas y las Ciencias de la Salud. 

También cubre las Ciencias Sociales y en menor 

grado Artes y Humanidades. Permite la consulta 

de las referencias bibliográficas  y el resumen de 

publicaciones periódicas, algunas de ellas “open 

Access”, artículos en prensa, actas de congresos 

internacionales, páginas web científicas, 

patentes y libros. También ofrece el acceso al 

texto completo de los documentos incluidos en 

publicaciones gratuitas o suscritas por la BUA. 

Las referencias de la búsqueda se pueden 

ordenar por fecha, relevancia, autor, título de la 

publicación y número de citas recibidas por el 

documento.  

Admyte.  Archivo Digital de Manuscritos y 
Textos Españoles. Transcripciones 
semipaleográficas íntegras de textos del 
Medievo español conservados en manuscritos e 
impresos, incunables y posincunables, 
enciclopedias, diccionarios, gramáticas, novelas, 
poemas narrativos, colecciones de cuentos y 
fábulas, cancioneros, crónicas, biografías, 
tratados de religión y moralidad, traducciones 
bíblicas, tratados científicos de la más diversa 
naturaleza, manuales de medicina y veterinaria, 
fueros y ordenamientos legales, libros de viajes 
e itinerarios, tratados de música o traducciones 
de los clásicos grecolatinos, así como del árabe 
y del hebreo. No recoge ediciones críticas sino 

Web of Science. Plataforma  para la consulta, la 

gestión y el análisis de información sobre 

investigación. Incluye otras plataformas como 

Web of Science, Journal Citation Reports, 

Conference Proceedings, Current Contents 

Connect, Essential Science Indicators, Medline, 

Zoological Records. 

Áreas/Materias: Arte y humanidades 

(Antropología, Humanidades), Ciencias 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ABELL&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ABELL&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=scopus&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Admyte&materia=&acceso=
https://goo.gl/eMYYEL
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las transcripciones originales para servir de 
herramienta para filólogos y estudiantes.  

 

(Matemáticas, Química, Biología, Física, 

Geología), Ciencias de la salud y de la vida 

(Agricultura y Alimentación, Medicina, Óptica y 

Optometría), Ciencias sociales y jurídicas 

(Psicología, Sociología, Geografía, Economía y 

gestión de empresas), Ingeniería y arquitectura 

(Arquitectura, Construcción y Urbanismo, 

Informática y Electrónica, Ingeniería) Citation 

Index  (SSCI) y Arts&Humanities Citation Index 

(AHCI) y dos bases de datos que recopilan la 

bibliografía de conferencias, simposios…: 

Conference Proceedings CitationIndex- Science 

(CPCI-S, para Ciencia y Tecnología) y Conference 

Proceedings CitationIndex- Social 

Science&Humanities (CPCI-SSH).  
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Arts & Humanities Citation Index (ISI-Web of 
Science).   

Base de datos multidisciplinar del ISI (Institute 

for Scientific Information) con millones de 

referencias de artículos de las principales 

revistas de Arte y Humanidades, incluyendo 

índices de citas, desde 1975 hasta la actualidad. 

También incluye artículos seleccionados de 

otras revistas sobre Ciencia y Ciencias Sociales 

relacionadas de alguna manera con el Arte y las 

Humanidades. Tiene una actualización de más 

de 15.000 referencias a la semana.  

Books Citation Index - Science and Social 
Science (Web of Science).   

Nuevo acceso, desde la Web of Science, a la 
base de datos con la literatura académica líder 
en ciencias y ciencias sociales, arte y 
humanidades, así como actas de congresos 
internacionales, simposios, seminarios, 
coloquios, workshops y convenciones.  

 

Bibliografía de la Literatura Española desde 
1980   

Recoge lo publicado desde 1980 sobre 

Literatura Española, desde la Edad Media hasta 

actualidad, incluyendo obras, ediciones, 

traducciones y estudios aparecidos en 

congresos, revistas, etc., así como de autores 

hispanoamericanos y filipinos anteriores a la 

independencia de sus respectivos países. Es la 

base de datos más completa consagrada a la 

bibliografía de la Literatura española actual, a 

cargo de la doctora Mª Carmen Simón Palmer. 

Se ocupa de los tratados, compilaciones y 

monografías de carácter general, como 

colecciones de textos, antologías, actas de 

congresos, homenajes, misceláneas y ensayos 

sobre géneros literarios, temas, relaciones con 

Conference Proceedings Citation Index- Social 
Science & Humanities (ISI Web of Science).  

Esta base de datos permite acceder a la 
bibliografía de conferencias, simposios, 
seminarios, coloquios, talleres y convenciones 
en todo el mundo. Ofrece una visión completa 
de las actas de congresos y su impacto en la 
investigación mundial, lo que le permite utilizar 
la búsqueda de referencias citadas para seguir 
las ideas emergentes y las nuevas 
investigaciones.  

 

https://goo.gl/up7miI
https://goo.gl/up7miI
https://goo.gl/NVUt18
https://goo.gl/NVUt18
https://goo.gl/LcEM7D
https://goo.gl/LcEM7D
https://goo.gl/pcJiJa
https://goo.gl/pcJiJa
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otras literaturas, repertorios y análisis 

bibliográficos. Además facilita la bibliografía 

específica de cada uno de los autores. También 

se refleja la acogida dada por la crítica a 

aquellos trabajos que han merecedores de ser 

recensionados en revistas científicas de la 

especialidad. Ofrece referencias bibliográficas 

sobre una enorme variedad de materias: Teoría 

Literaria, Historias de la Literatura, Antologías, 

Géneros Literarios, Congresos, Relaciones con 

otras Literaturas, Hispanismos, Homenajes, 

Misceláneas, Literatura Popular, Reseñas de 

libros, Bibliografías, Biografías de autores y las 

ediciones, traducciones y estudios de sus obras.  

Bibliography of American Literature (BAL)   

Base de datos que contiene registros de obras 

de creación de 281 importantes escritores 

americanos desde el periodo de la Revolución 

hasta 1930.  

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, incluidos 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. 

Literature Collections. 

Base de datos que reúne recursos de Literatura 

Cuadernos de Pedagogía.  

Versión en línea a la principal base de datos 
sobre Educación en español. Contiene 

https://goo.gl/b1eCFi
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=LLBA&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=LLBA&materia=&acceso=
https://goo.gl/9KsSps
https://goo.gl/9KsSps
https://goo.gl/iTFHHY
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en lengua inglesa: Literature Individual 
Collections (20th Century American Poetry, 
ABELL, Websters Third New International 
Dictionary). 

 

 

 

información sobre psicopedagogía, educación y 
enseñanza en todos los niveles. La base de 
datos presenta un formato específico de 
visionado de información y el acceso sólo está 
disponible en el último año para los 
suscriptores. Para consultarla, solicitar 
contraseñas de acceso a Recursos.e@ua.es  
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Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
Español.  

La Biblioteca Virtual del Patrimonio 

Bibliográfico es un proyecto cooperativo del 

Ministerio de Cultura y las Comunidades 

Autónomas cuyo objetivo 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 del página 

principal de la Biblioteca Virtual)  

Current Contents Connect (ISI-Web of 
Knowledge).   

Base de datos multidisciplinar con publicaciones 
periódicas científicas y monografías. Está 
dividido en 7 subseries temáticas: Agricultura, 
Biología y Ciencias del Medio Ambiente; Artes y 
Humanidades; Medicina Clínica; Ingeniería, 
Informática y Tecnología; Ciencias de la vida; 
Física, Química y Ciencia de la Tierra; Ciencias 
Sociales y del comportamiento. Incorpora 
reseñas bibliográficas de artículos de revista, 
capítulos de monografía, revisiones, congresos, 
editoriales, etc. además de un gran número de 
los resúmenes en inglés realizados de los 
autores. Cada registro bibliográfico mantiene un 
enlace con el sumario completo de la revista o 
el libro en que fue publicado.  

 

Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español.  

Descripción bibliográfica de obras impresas de 

los siglos XV al XX (hasta 1958) depositadas en 

bibliotecas españolas que constituyen el 

Patrimonio Histórico Español. Contiene 

registros bibliográficos de unas 722 bibliotecas, 

públicas y privadas. El Catálogo es mantenido 

por el Ministerio de Cultura y las Comunidades 

Autónomas mediante convenio. En los últimos 

Francis-Inist (OvidSP).   

Base de datos bibliográfica multilingüe y 
multidisciplinar con referencias sobre ciencias 
sociales y humanidades elaboradas por el INIST. 
Indiza revistas, actas de congresos, monografías 
y tesis desde 1972 hasta la actualidad.  

 

https://goo.gl/MLP57T
https://goo.gl/MLP57T
https://goo.gl/hxY0tR
https://goo.gl/hxY0tR
https://goo.gl/5B9FM0
https://goo.gl/5B9FM0
https://goo.gl/rXeIYM
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meses se están incorporando nuevos materiales 

como manuscritos, música impresa, etc.  

E-Excellence (antiguo Liceus).   

Portal que abarca 26 disciplinas del área de 
humanidades con artículos y monografías a 
texto completo y en castellano.  

 

JSTOR. 

JSTOR es una organización sin fines de lucro que 

tiene la doble misión de crear y mantener un 

archivo confiable de importantes publicaciones 

ilustradas y de proveer el más amplio acceso a 

ellas. JSTOR le ofrece a los investigadores la 

capacidad para descargar imágenes de páginas 

y ediciones de publicaciones, escaneadas a alta 

resolución, según fueron creadas, impresas e 

ilustradas originalmente. El contenido en JSTOR 

abarca muchas disciplinas. JSTOR no es una 

base de datos de publicaciones actuales. Debido 

a la misión de archivado que realiza JSTOR, 

existe una brecha, típicamente de 1 a 5 años, 

entre la edición más reciente de una 

publicación y el contenido que está disponible 

en JSTOR. (Descripción extraída de la página del 

editor)  

 

MLA.   

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

 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=E-Excellence&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=jstor&materia=&acceso=
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=MLA&materia=&acceso=
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revistas y series de libros 
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Nineteenth Century Fiction.   

Base de datos con la mayor parte de la prosa de 

ficción de los periodos Romántico y Victoriano 

(de 1781 a 1901), así como muchos trabajos 

olvidados o poco conocidos, la mayoría de ellos 

no publicados o difíciles de encontrar. Incluye 

una colección de 250 novelas Británicas e 

Irlandesas de 1782 a 1903, abarcando desde la 

edad de oro de la ficción Gótica a la Decadencia 

y las novelas de la Nueva Mujer de la década de 

1890. Los mayores novelistas del período como 

Austen, Scott, Mary Shelley, Dickens, Eliot, 

Hardy y la Brontës, novelas de aventuras 

coloniales, literatura infantil, etc.  

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 

búsqueda y organización más rápida y precisa. 

El 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 a Periodicals Index Online.  

Patrología Latina.   

Versión electrónica a texto completo de la obra 

de Jacques-Paul Migne que compila los trabajos 

de los Padres de la Iglesia desde Tertuliano en 

el año 200 hasta la muerte de Inocencio III en 

1216. Permite análisis sintáctico, semántico y 

morfológico.  

PIO (Periodicals Index Online)   

Es una base de datos de millones de citas de 
artículos que se han publicado en las artes, 
humanidades y 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, así como a las 
portadas, contraportadas y anuncios 
digitalizados.  

 

Revistas culturales españolas.  

Sumarios y referencias en acceso abierto de las 

publicaciones periódicas que pertenecen a la 

Asociación de Revistas Culturales Españolas 

ProQuest Central.  

Base de datos multidisciplinar. Abarca unas 160 

materias sobre Empresa y Economía, Ciencias 

de la Salud, Tecnología, Ciencias Sociales, etc. Se 

https://goo.gl/QU7woi
https://goo.gl/fWATfD
https://goo.gl/aQeVU2
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=PIO&materia=&acceso=
https://goo.gl/5vNjlS
https://goo.gl/5vNjlS
http://goo.gl/hep2Oe
http://goo.gl/hep2Oe


Bases de datos 

 

 

 

  pág. 21 

(ARCE). Para acceder a los textos completos es 

necesario la suscripción a las revistas de forma 

individual  

han incluido en ella las bases de datos 

ABI/Inform, Academic Research Library y 

Criminal Justice Periodicals.  

Teatro Español del Siglo de Oro (TESO).   

Texto completo en varias ediciones de obras de 

teatro españolas de los siglos XVI y XVII escritas 

por 16 dramaturgos. Cada obra recoge las 

transcipciones en su totalidad, incluyendo 

aprobaciones, censuras, privilegios, etc.  

Web of Science Core Collection.   

Principal indice de citas incorporado a la 

plataforma Web of Science compuesto por 9 

bases de datos: Science Citation Index 

Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts & 

Humanities Citation Index; Conference 

Proceedings Citation Index- Science; Conference 

Proceedings Citation Index- Social Science & 

Humanities; Book Citation Index - Science; Book 

Citation Index - Social Science & Humanities; 

Current Chemical Reactions; Index Chemicus  

Todas estas bases de datos y otras más, son accesibles desde la página principal de la 
Biblioteca, desplegando el epígrafe Encuentra Información, eligiendo el  apartado Recursos-E y  
en Bases de datos.  Recuerda que, además, tienes un acceso directo al buscador de bases de 
datos desde la página de inicio de la BUA. 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=TESO&materia=&acceso=
http://goo.gl/w4qZxX
http://goo.gl/w4qZxX
http://goo.gl/bZlbmC
http://goo.gl/gnBNpT
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¡Acude a tu biblioteca dónde te orientarán sobre los recursos disponibles y el modo de 
consultarlos! 

PARA SABER MÁS Puedes hacer clic en los siguientes enlaces para acceder a los tutoriales 
y manuales de las bases de datos: 
PROQUEST  
Búsqueda en la plataforma de base de datos PROQUEST  
 

http://goo.gl/vpxTRv
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Para finalizar 

 

Las bases de datos, por su estructura interna, funcionalidades y su gran variedad tipológica, 

son unas herramientas eficaces y precisas para dar respuesta a tus necesidades de información, 

muy especialmente para la científica y especializada.  

La BUA te ofrece acceso a bases de datos con contenido de interés en el área de Filologías 

como CSIC-ISOC, MLA, RACO, American Poetry, JSTOR, ProQuest, etc Index translationum, MLA, 

BITRA, CSIC, Aquarius, etc. 

Recuerda que para acceder a las bases de datos de pago desde fuera de la universidad 

deberás utilizar RedUA o RedIris. 
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