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¿Qué son las guías temáticas? 

 

 

Características 

 

Las guías temáticas han sido elaboradas por “bibliotecarios temáticos” en colaboración 
con el profesorado, es decir, que los enlaces que encuentres en estas Guías Temáticas son enlaces 
que han pasado un “control de calidad”. 

En la selección de los enlaces a incluir se han tenido en cuenta factores como la estabilidad 
de la URL, la actualización y calidad del contenido, el tipo de usuario al que va dirigida el recurso, 
su autoría, la posible parcialidad y/o intencionalidad, la calidad científica y académica, etc. 

 

 

 Si lo que buscas es información incluida en distintos tipos de recursos pero toda sobre 
un tema concreto, debes consultar nuestras GUIAS TEMÁTICAS ya que pueden 

convertirse en un importante punto de partida para cualquier trabajo que necesites hacer. 

En nuestras Guías Temáticas te ofrecemos acceso a muchos recursos de distinta tipología 
(blogs, páginas web, listas de distribución, bases de datos, revistas electrónicas, portales, 
congresos y conferencias, acceso al catálogo de la Biblioteca Universitaria por materias 
específicas, etc.), tanto suscritos por la BUA como de libre acceso en Internet, a través de los 
cuales te ofrecemos información sobre un tema de tu interés. 

Podemos decir, en este sentido, que las Guías Temáticas no pretenden exhaustividad 
como la mayoría de los buscadores, sino relevancia. 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/guias-tematicas.html
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/guias-tematicas.html
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Por lo tanto, nuestras Guías Temáticas te van a servir para: 

 Encontrar de manera sistemática enlaces a direcciones web relevantes. 

 Acceder a las bases de datos, libros y revistas electrónicas que te ofrece la 

Biblioteca y que están especializados en una materia concreta. 

 Encontrar recursos de información en Internet sobre la o las materias que te 

interesan y que además son seleccionados por personal especializado y, por lo 

tanto, son de calidad. 

 Encontrar documentos de determinadas materias en el catálogo bibliográfico de la 

Universidad de Alicante. 

 Proporcionarte un punto de partida para el comienzo de cualquier investigación o 

trabajo académico. 

 

 

Cómo acceder a las guías temáticas 

 

Nuestras Guías Temáticas se encuentran organizadas bajo once grandes áreas temáticas. 

 

Puedes acceder a ellas a través de dos vías: 

 La página web de la Biblioteca, a través del menú principal de la izquierda en el 

epígrafe Encuentra información, subepígrafe Guías temáticas. Se accede a todas 

las guías temáticas elaboradas por la BUA y clasificadas en áreas temáticas. 

CURIOSIDAD: Tú y cualquier persona que consulte nuestra Guías Temáticas puede 
colaborar en la elaboración de las Guías Temáticas sugiriendo enlaces que resulten interesantes, 
de calidad  y de utilidad. 
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 La página web de la Biblioteca, a través del menú principal de la izquierda en el 

epígrafe Encuentra información, subepígrafe Recursos-E. Se accede a una amplia 

colección de bibliografía en formato electrónico y entre ella se encuentran las 

guías temáticas elaboradas por la BUA y clasificadas en áreas temáticas. 
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Las guías temáticas de Lengua y Literatura contienen información especializada y actualizada 
sobre la materia, localizada en una selección de recursos de información. 

Guías temáticas disponibles: 

 ACQUA-Enseñanza del inglés 

 ACQUA-Español como lengua extranjera 

 Español: lengua y literaturas 

 Estudios árabes e islámicos 

 Estudios franceses 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/lengua-y-literatura.html
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138027/P137961NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S138041/P137960NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S147826/P147825NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10074PPESII1/S137525/P137474NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S139332/P139279NN1/CAT/INDEX.HTML
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 Estudios ingleses 

 Estudios rumanos 

 Filología catalana 

 Filología latina 

 Traducción e Interpretación 

 

 

Estructura 
 

Todas las Guías Temáticas de la Universidad, al estar realizadas con la misma aplicación, 

responden a la misma estructura: 

 

 

 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S152068/P152067NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S160245/P160244NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S128750/P128732NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10074PPESII1/S147412/P147411NN1/CAT/INDEX.HTML
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10075PPESII1/S128942/P128939NN1/CAT/INDEX.HTML
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Para finalizar 

En esta unidad has aprendido que las guías temáticas de la BUA te ofrecen acceso a 
muchos recursos de distinta tipología, los cuales han pasado un “control de calidad” y que pueden 
convertirse en un punto de partida para cualquier trabajo que necesites hacer. 
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 Para SABER MÁS y conocer más Guías Temáticas: 
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