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Fuentes de información en Informática 

 

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. 

 

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 como 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 Acceso al Documento (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. 

 

 

 

 

  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. 
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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 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 certificados digitales 

necesarios para utilizar la red wifi de la UA (Red Inalámbrica de la UA (eduroam))  

 Cualquier otro usuario o usuaria, puede consultarlos desde los ordenadores de libre acceso 

existentes en las bibliotecas, solicitando una clave de usuario y contraseña temporal en 

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

Centro.  
 

 

Acceso remoto 

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

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

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

acceso remoto a a los recursos electrónicos de información contratados, además de a otros 
servicios (aula informática virtual, bases de datos locales, reference manager). 

Existen 2 modos de conexión a RedUA 

 Mediante navegador web, a través de la introducción del usuario y contraseña que utilizamos 
en Campus Virtual, desde este enlace o desde la tarjeta de la aplicación "Red UA" en tu  
UACloud - Campus virtual. Es necesario utilizar Internet Explorer en Windows, 
recomendándose la versión 7 o superior, y Safari en MAC. Al tratarse de una conexión a un PC 
virtual, tienes que tener en cuenta las instrucciones que te facilitamos a la hora de descargarte 
los documentos a texto completo en tu ordenador. 

 

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

recomendado, aunque solo para WINDOWS. Es una aplicación que no requiere instalación, 
solo es necesario descomprimir un fichero .zip en cualquier unidad, incluso en dispositivos de 
almacenamiento portátil (memoria USB, disco duro externo, tarjetas SD…). El acceso a la 
aplicación y varios consejos de utilización están disponibles en este enlace. Una vez abierto el 
programa, es necesaria la identificación con el usuario y la contraseña de campus virtual. 

 

2. RedIris: Utilizando la identificación electrónica (usuario y contraseña de campus virtual), la 
comunidad universitaria tiene acceso remoto a los recursos suscritos por la Universidad de 
Alicante que estén adscritos al Servicio de Identidad de RedIris (SIR): Annual Reviews, 
Ebscohost, IEEE, IOP, IOS Press, Metapress, Nature, OvidSP,  ProQuest, ScienceDirect, Scopus, 
SpringerLink, Taylor & Francis y Web of Science. La identificación se realiza individualmente 
para cada recurso y podemos usar cualquier navegador. Hay disponible una guía de ayuda para 
usar el servicio. 

 

 

Principales Recursos de información en la Biblioteca 

En este apartado destacamos los principales recursos de información que pone la Biblioteca 
a tu disposición para localizar información de carácter científico y académico.  

Algunos son gratuitos y otros de suscripción y en muchos casos nos facilitarán el acceso al 
texto completo de los documentos que nos interesen. 

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. 

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

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


Fuentes de información en Informática 
 

 

    pág. 5 

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.  

 

EJEMPLO:  

A continuación te vamos a mostrar cómo acceder al Buscador de bases de datos, y 
en él buscaremos como ejemplo INSPEC  una de las  bases de datos especializadas 
de Informática. 

 

  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
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/index.aspx
https://goo.gl/ctZYyR
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Por otra parte, no olvides que podrás acceder al texto completo de muchas de las referencias 
que localices en las distintas bases de datos, a través del Buscador de la Biblioteca , a través de 
las revistas electrónicas y a través del Catálogo, si están disponibles en formato electrónico en 
los fondos de la Universidad. El  Buscador de la Biblioteca te permitirá localizar el texto 
completo de un artículo concreto, y el Buscador y A-Z de revistas electrónicas te indicará si una 
revista electrónica está disponible en la BUA, desde dónde se puede consultar (el portal o el 
sitio web donde se aloja), la cobertura temporal accesible a texto completo y si es necesario el 
uso de clave de usuario y contraseña. Recuerda que si son documentos impresos (libros, 
artículos publicados en revistas...) tendrás que acudir al catálogo para localizarlos. El catálogo 
también facilita el acceso a las revistas y los libros electrónicos suscritos. 

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://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/x/38/1/X/BLASTOFF
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
https://ua.on.worldcat.org/atoztitles/#journal
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Revistas electrónicas  

El acceso en la Universidad de Alicante a estas publicaciones lo puedes hacer 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.  

 

 

 

 

Tienes 4 vías para acceder tanto a las revistas electrónicas suscritas por la BUA, 
como a una selección de revistas electrónicas gratuitas. 

 

 

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
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1. 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. Este buscador 

te informará  de la cobertura temporal disponible y, si la revista está integrada en un 

portal, del portal desde el que se puede consultar. Te facilita el acceso a la revista, 

pinchando sobre el enlace. 

 

 

 

 

   Recuerda que desde esta herramienta  solamente puedes buscar revistas, no 
artículos. 

https://goo.gl/Vi8vOB
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2. Portales de Revistas Electrónicas 

 
 Desde el enlace Portales de Revistas Electrónicas; en el que 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. 

 

 PARA SABER MÁS  
Los portales de revistas electrónicas son sitios web que ofrecen a la comunidad universitaria 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/a... 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
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
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3. Buscador de la BUA 

 Desde el Buscador de la BUA. Si utilizas la búsqueda básica, después de introducir el 

título de la revista en la caja de búsqueda y recuperar los resultados, limitas por tipo 

de formato publicación electrónica / revista electrónica (tienes que pinchar en Ver 

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

 

 

 

http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/buscador-de-la-biblioteca.html
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A través de las opciones de búsqueda avanzada del buscador, puedes también acceder a las 
revistas de una materia determinada, tanto en formato impreso como en formato electrónico.  

 

4. Catálogo de la BUA 

 

Desde el Catálogo de la BUA, podemos localizar tanto revistas impresas como revistas 

electrónicas suscritas a texto completo. Para localizar las revistas electrónicas, podemos utilizar el 

formulario de búsqueda avanzada, buscando por el título de la revista y la materia publicaciones 

periódicas electrónicas o por el título de la revista y el nombre del portal (en el caso de las revistas 

integradas en portales) en el campo serie (por ejemplo Springer, ScienceDirect, IEEE, ACM,…). 

 

 

  Debes utilizar términos tanto en castellano como en inglés, porque las revistas 
provienen de distintas fuentes. Las revistas impresas que contiene el catálogo tienen las 
materias en castellano, mientras que las revistas electrónicas integradas en los distintos 
portales o en catálogo las tienen en inglés, aunque no siempre disponen de materias. 

http://gaudi.ua.es/
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Buscador de la Biblioteca 

 

El Buscador de la BUA es una herramienta que 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 que tiene contratados 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. 

   Es una herramienta que puede resultarte muy útil para localizar el texto completo de 
un documento determinado, por ejemplo artículos de revista o libros en formato electrónico. 

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, y restringir los 
resultados de búsqueda en función del formato, el año de publicación y la ubicación del documento 
(en la BUA o en otras bibliotecas del mundo). Además, en el caso de los artículos, se puede limitar 
la búsqueda a aquellos que han sido sometidos a un proceso de revisión por especialistas.  

 

  También puedes recuperar en el catálogo revistas electrónicas de una materia o un 
área temática concreta, pero ten en cuenta que no todas las editoriales han proporcionado 
las materias de las revistas electrónicas contenidas en sus portales, por lo que si haces una 
búsqueda de revistas electrónicas por materia (en castellano o inglés), no recuperarás todas 
las que la universidad tiene suscritas. 

  En cualquier caso, puedes restringir el conjunto de resultados de la búsqueda por 
distintos criterios como autoría,  formato (libro impreso o electrónico, revista impresa o 
electrónica, artículo, capítulo, tesis, vídeo, mapa…), idioma, materia, año de publicación, 
evaluación por especialistas y disponibilidad o no del documento a texto completo. 



Fuentes de información en Informática 
 

 

    pág. 14 

 

 

  Debes tener en cuenta que en esta herramienta sí es importante el idioma de los 
términos que elijas para la búsqueda, incluso buscando por materia o palabra clave, ya que 
los documentos provienen de distintas fuentes. 

   En esta interfaz, 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, MLA 
International Bibliography, OAIster, ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses, 
Science Direct y SPORT Discus, 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. En ese caso, no accederemos al texto 
completo de los documentos directamente, sino navegando a través del recurso que lo 
contiene. 
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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). 

 

 

El buscador permite el envío de los registros seleccionados por correo electrónico, a partir 
de la creación de listas temporales, así como exportarlos a un gestor de referencias bibliográficas, y 
la obtención de las citas bibliográficas de los documentos localizados en los estilos APA, MLA y 
Chicago. 

   Si los documentos están disponibles a texto completo (porque se han publicado en 
acceso abierto o la biblioteca ha contratado la suscripción) podemos acceder al mismo 
pinchando en el botón de acceso electrónico o a través del enlace al título del documento (en 
la opción disponibilidad del registro que se abre). En el caso de las revistas electrónicas, sólo 
podemos acceder a todas las coberturas disponibles de la revista desde el enlace del título. 
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Fuentes de información en Informática 

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

 

 BASES DE DATOS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Inspec Base de datos producida por el IEE (The 
Institution of Electrical Engineers) con los 
resúmenes e índices de diarios técnicos y actas de 
conferencias, así como de numerosos libros, 
informes y disertaciones. Crece a razón de más de 
medio millón de registros cada año. Proporciona 
un índice de literatura en Física pura y aplicada, 
Ingeniería eléctrica/electrónica, Informática, 
Ingeniería de control, Tecnología de la 

1969- 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=inspec&materia=&acceso=
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Información, producción, fabricación, Ingeniería 
mecánica, etc. 

Scopus Herramienta de búsqueda de carácter 
multidisciplinar que permite la consulta y el 
acceso a las referencias bibliográficas de 
publicaciones periódicas (peer-review) 
procedentes de varios miles de editoriales. Cubre 
una variedad de áreas temáticas. Contiene 
además actas de congresos internacionales, todas 
las publicaciones de Medline y publicaciones 
""open access". 

A través de un punto de acceso único 
proporciona referencias bibliográficas completas, 
resultados de bases de datos de patentes y 
páginas web científicas, así como acceso a 
millones de resúmenes, a referencias citadas 
(desde el año 1996 en adelante) y al documento a 
texto completo de los artículos de investigación 
incluidos en publicaciones suscritas por la 
Universidad. Las referencias de la búsqueda se 
pueden ordenar por fecha, relevancia, autor, 
título de la publicación y número de citas 
recibidas por el documento. 

1966- 

Web of Science Plataforma que incluye varias bases de 
datos, tanto multidisciplinares como 
especializadas, además de otras herramientas que 
permiten evaluar y analizar el rendimiento y la 
calidad científica de la investigación. 

Abarca las revistas de mayor prestigio en 
todas las áreas temáticas, así como actas de 
congresos  

 

Variable 
para cada base de 
datos 

CSIC-ICYT Base de datos en línea, producida por el 
Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC), del CSIC. Contiene referencias 
bibliográficas de artículos de revistas editadas en 
España, especializadas en ciencia y tecnología 
desde 1979, y de forma selectiva de actas de 
congresos, series, compilaciones, informes y 
monografías.  

1979- 

Dialnet Base de datos de sumarios que engloba 
casi todas las universidades españolas y otras 
instituciones nacionales. Elaborado por la 

Variable 
según el título 

https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=scopus&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Core&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=csic&materia=37&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=dialnet&materia=&acceso=
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Universidad de La Rioja. Podemos visualizar la 
información de cada uno de los números de la 
revista, localizar la biblioteca donde se puede 
localizar la revista, incluso podemos ir al texto 
completo de algunas revistas convirtiéndose así 
en un repositorio y obtener toda la información 
como ISSN, periodicidad, etc. 

 

 PORTALES DE REVISTAS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

ACM Digital Library 
Portal de la Association for Computing 

Machinery (ACM) que proporciona acceso al texto 
completo de todos los artículos publicados por la 
institución, así como citas y resúmenes 
bibliográficos de la mayoría de los editores del 
campo de la informática. 

También se puede consultar actas de 
congresos y otras publicaciones periódicas, así 
como libros, tesis e informes de grupos de 
especial interés (SIGs). 

Abarca las siguientes materias: hardware, 
sistemas, redes, software y su ingeniería, 
computación, matemáticas, seguridad, 
informática orientada al usuario, informática 
aplicada, etc. 

Destacan revistas con gran impacto como 
“ACM Transactions on graphics”  

 

1991- 

BRILL 
Portal de revistas de temática 

multidisciplinar. 

Para encontrar revistas sobre ingeniería 
informática desde “Subject” seleccionas la 
categoría temática “Computer and Information 
Sciences” donde encontrarás aproximadamente 
unos 139 títulos. 

1997- 

Cambridge Journal 
Cambridge Journal es un portal que da 

acceso aproximadamente a 199 títulos de revistas 
multidisciplinares.  

Seleccionando “Computer Science” dentro 
de “Subject” localizas revistas sobre este área. 

Variable 
según título 

IEL 
Plataforma que proporciona acceso a la 

literatura de más calidad y relevancia mundial en 1998- 

http://dl.acm.org/dl.cfm
http://www.ingentaconnect.com/content/brill
http://journals.cambridge.org/action/home
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
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el campo de la ingeniería, la informática y la 
electrónica.  

IET Electronic Library (IEL) contiene más 
de 3 millones de documentos en texto completo 
que representan el 30% de la literatura mundial 
referente, es decir las publicaciones más citadas 
del mundo en ingeniería eléctrica, electrónica, 
computación y mecatrónica.  

Además de las revistas, da también acceso 
a actas de congresos, standards, libros 
electrónicos y más de 400 cursos de formación. 

Proquest 
PROQUEST es una base de datos que da 

acceso a revistas multidisciplinares  
Desde la pestaña “Publicaciones” se 

puede buscar por materias como “Computer”, 
Engineering, etc. 

 

Variable 
según título 

SIAM 
Revistas de SIAM, Society for Industrial 

and Applied Mathematics. 

 Si seleccionas “Journals” podrás acceder a 
las diferentes publicaciones como: “SIAM Journal 
on computing”, “SIAM Journal on discrete 
mathematics”, “SIAM Journal on scientific 
computing”, etc. 

Variable 
según título 

Sciencedirect 
ScienceDirect (Elsevier) plataforma de 

consulta para las revistas de Elsevier. Es 
multidisciplinar, pero sobre todo de ciencia y 
tecnología.  

Para localizar revistas sobre ingeniería 
civil, filtraremos por “subject” y a continuación 
desde la opción “Physical Sciences and 
Engineering”seleccionaremos “Computer 
Science”. Abriremos después el desplegable para 
visualizar las diferentes subdisciplinas: “Artificial 
Intelligence”, Computational Theory and 
Mathematics, Hardware and Architecture, etc. 

En esta plataforma destacan revistas 
como: “Artificial Intelligence”, “Neural networks”, 
etc. 

Variable 
según título 

Springer 
Portal de revistas publicadas por Springer, 

de carácter multidisplinar. 

Podemos buscar por título de la revista o 
por disciplina “Computer Science” o por 
subdisciplina (Artificial Intelligence, Computer 
Communication Networks…) 

Variable 
según título 

http://search.proquest.com/index
http://epubs.siam.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journals
https://link.springer.com/search?facet-content-type=Article


Fuentes de información en Informática 
 

 

    pág. 20 

Wiley 
Acceso a las revistas publicadas por las 

editoriales John Wiley & Sons y Blackwell. Se trata 
de unas 1200 revistas de temática 
multidisciplinar, pero con especial atención al 
ámbito de la ciencia, tecnología y economía.  
Buscar dentro del área “Computer Science & 
Information Technology”y a continuación se abre 
una ventana con las submaterias (General 
computing, Computer Science, Information 
Technology) para localizar las revistas de esta 
temática. 

1996- 

Electronic Journals 
Library 

Plataforma de revistas científicas 
electrónicas en texto completo. Cada publicación 
cuenta con un sistema de semáforos que indica las 
posibles restricciones de acceso. Aunque su 
temática es multidisciplinar, puedes encontrar 
revistas sobre ingeniería informática consultando 
el listado “subject” y seleccionando “Computer 
Science” 

Variable 
según título 

 

 

 

 

 

 LIBROS ELECTRÓNICOS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Buscador AZ de 
libros-e de la UA 

Acceso al buscador de libros electrónicos 
suscritos por la universidad. 

Variable 
según el título 

ACM-CBS Acceso a 25 monografías sobre Informática 
editadas entre los años 1958 y 1995 

1958-1995 

Springer Plataforma multidisciplinar de libros-e de 
la editorial Springer que da acceso al texto 
completo de libros de temática variada. 

2010- 

Elsevier E-Books Colección multidisciplinar de libros 
suscritos a través del editor ScienceDirect. Buscar 
en el área “ Physical Sciences and Engineering” y a 
continuación filtrar por “Computer Science” en el 
desplegable. 

2011- 

http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter=
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%A2%E2%80%9E%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A6%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AC%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%BE%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%A6%C3%82%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9=en&lang=en&notation=ALL
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C2%A0%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%A2%E2%80%9E%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A6%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%AC%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%BE%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A2%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%A0%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A2%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%82%C2%AC%C3%83%E2%80%A6%C3%82%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%C2%A2%C3%A2%E2%80%9A%C2%AC%C3%85%C2%A1%C3%83%C6%92%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A9=en&lang=en&notation=ALL
http://goo.gl/UKoX5Y
http://goo.gl/UKoX5Y
http://dl.acm.org/classics.cfm
https://link.springer.com/search?facet-content-type=Chapter
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/full-text-access
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IEEE Xplore Digital 
Library 

Portal de acceso a 1.200 actas de 
conferencias, más de 3.800 normas técnicas, más 
de 1.000 libros electrónicos especializados en 
Ciencias de la Computación (Informática). 

Variable 
según título 

INGeBOOK 
Portal de 93 libros-e suscritos, de carácter 

multidisciplinar al que se accede desde cualquier 
ordenador del campus universitario. Se puede 
seleccionar por área para consultar los libros 
sobre informática en castellano y 
mayoritariamente de las editoriales McGraw-Hill y 
Pearson.  

Como servicios añadidos permite que los 
usuarios de la universidad se registren en 
Ingebook para disfrutar de más funcionalidades 
como la biblioteca personal, favoritos, notas, 
último libro leído, participación en blogs y foros, 
comentarios, test, resolución de exámenes, etc. 

La plataforma sólo permite la visualización 
del texto. 

Variable 
según título 

Safari Books Online Plataforma que proporciona acceso a más 
de 31.000 volúmenes sobre Informática, 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 

Variable 
según título 

Lecture Notes 
Serie perteneciente a la plataforma 

SpringerLink. Consta de más de 9.000 libros 
electrónicos que tratan sobre nuevos avances en 
la investigación de la informática y de la 
tecnología de la información. Incluye las 
subseries: Lecture Notes in Artificial Intelligence 
(LNAI) y Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI). 

 

Variable 
según título 

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

Buscar dentro del área de  “Computer 
Science and Information Technology”, para 
enlazar con las diferentes sub-materias de interés 

Variable 
según título 

OpenLibra Libros electrónicos de acceso libre bajo 
licencia Creative Commons en varios idiomas. Se 
puede encontrar libros sobre diferentes áreas de 
interés como TIC, programación, sistemas de 
bases de datos o redes, entre otras. 

Variable 
según título 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.ingebook.com/ib/NPortada?CodPortada=1000180
http://proquest.safaribooksonline.com/
https://link.springer.com/search?query=lecture+notes&facet-discipline=%22Computer+Science%22
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=book&activeLetter=
https://openlibra.com/es/
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InTechAccesBook 
Libros de Ingeniería y Ciencias en acceso 

abierto. Desde “subject” seleccionamos 
“Computer and Information Science” y podremos 
acceder a libros sobre el área de interés. 

Variable 
según título 

Doabooks Directory Directory of open Access book. Plataforma 
de libros de acceso abierto de temática 
multidisciplinar. Para encontrar libros sobre 
informática seleccionaremos desde Browse, 
Subject: Technology and Engineering, Computer 
Science 

Variable 
según título 

FreeComputer 
Books 

Biblioteca digital de libros de informática 
en acceso abierto. 

Variable 
según título 

Libros electrónicos 
de Microsoft 

Libros electrónicos de acceso libre de 
Microsoft seleccionados por Eric Ligman 

Variable 
según título 

 

 

 TRABAJOS FIN DE GRADO EN 
REPOSITORIOS 

 

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Universidad 
Politécnica de Madrid 

 

A través del Archivo Digital de la 
Universidad Politécnica de Madrid podemos 
acceder al texto completo de los trabajos fin de 
grado de esta universidad. 

Variable 
según documento 

Universidad Carlos 
III 

e-Archivo el repositorio institucional de la 
Universidad Carlos III Incluye trabajos académicos, 
proyectos fin de carrera, revistas editadas por la 
universidad, etc. 

Variable 
según documento 

Universidad 
Politécnica de Cataluña 

UPCommons depósito institucional que 
recoge los trabajos académicos finales elaborados 
por los estudiantes de la universidad con la 
finalidad de garantizar la visibilidad y garantizar su 
accesibilidad y preservación 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Navarra 

Recoge los proyectos fin de carrera en 
formato electrónico elaborados y defendidos por 
los estudiantes de la Universidad Pública de 
Navarra. Los proyectos fin de carrera en acceso 
libre han sido leídos a partir del año 2010 y sus 
autores y directores han autorizado expresamente 
su depósito en Academica-e. 

Variable 
según documento 

https://www.intechopen.com/books/subject/computer-and-information-science
http://www.doabooks.org/doab?func=subject&cpId=114&uiLanguage=en
http://freecomputerbooks.com/
http://freecomputerbooks.com/
https://blogs.msdn.microsoft.com/mssmallbiz/2016/07/10/free-thats-right-im-giving-away-millions-of-free-microsoft-ebooks-again-including-windows-10-office-365-office-2016-power-bi-azure-windows-8-1-office-2013-sharepoint-2016-sha/?_m=3n%2e0038%2e1887%2ezv0ao079m4%2e1ypw
https://blogs.msdn.microsoft.com/mssmallbiz/2016/07/10/free-thats-right-im-giving-away-millions-of-free-microsoft-ebooks-again-including-windows-10-office-365-office-2016-power-bi-azure-windows-8-1-office-2013-sharepoint-2016-sha/?_m=3n%2e0038%2e1887%2ezv0ao079m4%2e1ypw
http://oa.upm.es/view/subjects/informatica.html
http://oa.upm.es/view/subjects/informatica.html
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16118/browse?value=Inform%C3%A1tica&type=subject
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/16118/browse?value=Inform%C3%A1tica&type=subject
http://upcommons.upc.edu/pfc/?locale=es
http://upcommons.upc.edu/pfc/?locale=es
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/2
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Universidad de 
Sevilla 

e-Reding reúne trabajos y proyectos fin de 
estudios. Se puede buscar por la materia 
Arquitectura 

Variable 
según documento 

Universidad de 
Alicante 

Acceso a los proyectos fin de grado en 
formato electrónico elaborados y defendidos por 
los estudiantes de la Universidad de Alicante a 
partir de julio del 2014 

Variable 
según documento 

 

 

 REPOSITORIOS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

RUA 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 investigación 

 

Variable 
según documento 

Opendoar Directorio de Repositorios institucionales 
de acceso abierto de todo el mundo y creado y 
mantenido por la Universidad de Nottingham. Se 
puede hacer búsquedas por varios criterios idioma, 
país, temática, etc. lo que resulta muy útil para 
buscar repositorios especializados. Buscar por 
repositorios y por área “Computers and IT” 

Variable 
según documento 

RECOLECTA Recolector de ciencia abierta que agrupa a 
todos los repositorios científicos nacionales en 
acceso abierto 

Variable 
según documento 

DBLP Computer 
Science Bibliography 

Repositorio que indiza información 
bibliográfica de artículos relacionados con ciencias 
de la computación extraídos de revistas y 
congresos. El sitio web está bajo el servidor de la 
Universidad de Trier, Alemania y tiene acceso a 3 
publicaciones, algunos con enlaces a las webs de 
científicos del área.  

Variable 
según documento 

CoRR Repositorio especializado en Ciencias de la 
Computación que contiene artículos de 
investigación e informes publicados en abierto 
(OAI), patrocinados por ACM, arXiv.org, and 

Variable 
según documento 

http://bibing.us.es/proyectos/
http://bibing.us.es/proyectos/
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36931?offset=0
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36931?offset=0
https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36931?offset=0
http://www.opendoar.org/find.php
https://buscador.recolecta.fecyt.es/showResults.action?query=%28%22ingenieria+informatica%22+AND+%28category+%3D+%220008%22%29%29&collectionId=&page=1&size=10&format=html&referer=showResults
http://dblp.uni-trier.de/db/index.html
http://dblp.uni-trier.de/db/index.html
https://arxiv.org/corr/home
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NCSTRL. Los artículos pueden buscarse por área 
temática, título, o palabras clave del resumen. 

arXiv.org 
Repositorio especializado, principalmente, 

en física, informática y matemáticas. Alberga un 
gran número de documentos a texto completo de 
estas materias.  

Dispone de buscador y también de una 
herramienta para ir explorando por temas y años. 
Contiene gran número de artículos sobre física, 
matemáticas, informática. 

Variable 
según documento 

OpenAIRE 
Plataforma de acceso a publicaciones 

científicas open acces en Repositorios acdémico 
europeos. Se puede escoger el Subject "Computer 
Science" 

 

 

 TESIS DOCTORALES  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

Teseo 

 

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

1976- 

TDX : tesis 
doctorales en red 

TDX (TDR) es un repositorio cooperativo 
que contiene, en formato digital, tesis doctorales 
leídas en las Universidades de Cataluña y otras 
comunidades autónomas. 

 La consulta de las tesis es de acceso libre 
y permite realizar búsquedas en el texto completo 
de las tesis por autor/a, director/a, títulos, 
materia, Universidad y Departamento donde se 
haya leido. 

1920- 

MIT THESES Selección de tesis del MIT, Massachusetts 
Institute of Technology disponibles en línea.  

Se puede realizar la búsqueda por temas 
como: “Computer engineering”, “Computer 
networks”, “Computer security” entre otras. 

1998- 

Proquest 
Dissertation & Theses 

Registros bibliográficos de tesis doctorales 
fundamentalmente americanas, pero también 
europeas desde 1861. Los títulos publicados 
desde 1997 están disponibles en formato PDF. 

1861- 

https://arxiv.org/
https://www.openaire.eu/es/component/openaire/browse/default/390
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6072C4C4A936511552EC429BAE427F74
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=6072C4C4A936511552EC429BAE427F74
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/7582
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Dissertations&materia=39&acceso=
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Incluye el Index to Theses, con más de 500.000 
referencias bibliográficas de tesis doctorales y 
tesinas de máster de instituciones académicas 
británicas e irlandesas. 

DART : Europe E-
Theses Portal 

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

Variable 
según documento 

NDLTD (Networked 
Digital Library of Theses and 
Dissertations) 

Proyecto internacional para poner a 
disposición de los usuarios tesis doctorales 
digitalizadas de diferentes universidades del 
mundo 

Variable 
según documento 

RUA Tesis 
doctorales 

RUA, Repositorio institucional de la UA - 
Tesis doctorales, da acceso a las tesis doctorales 
en abierto de la Universidad de Alicante. Las tesis 
doctorales de autores que no han accedido a 
cederlas para su depósito pueden ser consultadas 
en el Catálogo de Tesis del Archivo General. Se 
puede buscar por autor, título, palabra clave o 
fecha de publicación 

1976- 

 

 

 NORMAS TÉCNICAS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

NORMAS UNE 

 

Base de datos que reúne las normas UNE. 
El acceso para consultar la referencia se realizará a 
través de la página web de AENOR. Se recomienda 
realizar la búsqueda desde “Búsqueda avanzada”. 
Pondremos sólo el número de la norma en la 
casilla. Se puede obtener también información 
sobre cuándo una norma está anulada y cuál la 
sustituye, buscar si una norma ISO o IEC o de otro 
organismo internacional de normalización tiene 
equivalencia a norma UNE.  

Variable 
según documento 

IEEE Estándares de la IEEE.  Esta plataforma 
tiene disponible los standards activos y sus 
borradores (drafts). 

Variable 
según documento 

ISO Consulta gratuita de las referencias de las 
normas ISO 

Variable 
según documento 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://www.ndltd.org/
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/174
http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp#.VDJnclftlw0
http://ieeexplore.ieee.org/browse/standards/collection/ieee
http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=&sort=rel&type=simple&published=on&active_tab=standards
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IHS Information Handling Services es un 
proveedor internacional de normas técnicas de la 
mayoría de organizaciones. A través del catálogo 
podemos saber qué normas nos puede interesar.   

Variable 
según documento 

ASTM ASTM International (American Society for 
Testing and Materials) desde su fundación en 1988, 
es una de las organizaciones internacionales de 
desarrollo de normas más grandes del mundo. En 
ASTM se reúnen productores, usuarios y 
consumidores, entre otros, de todo el mundo, para 
crear normas de consenso voluntarias. 

Son utilizadas y aceptadas mundialmente 
y abarcan áreas tales como metales, pinturas, 
plásticos, textiles, petróleo, construcción, energía, 
el medio ambiente, productos para consumidores, 
dispositivos y servicios médicos y productos 
electrónicos. 

Variable 
según documento 

 

 

 

El Servicio de Acceso al documento 

 

 

  Ten en cuenta que, si necesitas cualquier tipo de ayuda personalizada para manejar 
cualquiera de los recursos que te hemos presentado anteriormente, no dudes en dirigirte a 
nosotros, ya sea a tu biblioteca para una información especializada o a Punt Biu donde se 
ofrece formación de carácter general y multidisciplinar. 

  En la búsqueda y localización de información científica para tus trabajos de 
investigación o para la elaboración de tu tesis, puede ser que haya materiales de los que no 
disponga la Biblioteca. 

La BUA ofrece el Servicio de Acceso al documento (Préstamo Interbibliotecario), que 
tiene como objeto principal proporcionar a nuestra comunidad universitaria 
(alumnado, profesorado y PAS) toda clase de documentos o parte de los mismos 

https://global.ihs.com/?rid=Z56&mid=5280&gclid=CLbu8fHdl8ECFfMZtAodJx0ARA
https://www.astm.org/
http://biblioteca.ua.es/es/derecho/biblioteca-de-derecho.html
http://biblioteca.ua.es/es/puntbiu/puntbiu-formacion-e-informacion-a-usuarios.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 de demora es de: 

 5 días laborables para los artículos.  

 10 días laborables para los libros. 

Una vez llegue el documento que has solicitado, recibirás un aviso con el importe. 

¿Dónde se recogen las copias? 

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

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

(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. 

   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 el extranjero). 
Si quieres conocer más información sobre las tarifas pincha aquí. 

http://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/prestamo-interbibliotecario/prestamo-interbibliotecario.html
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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 os ofrece 
la Biblioteca, que te serán de gran utilidad en tu actividad investigadora: el acceso remoto a los 
recursos electrónicos y el Servicio de Acceso al Documento (préstamo interbibliotecario) de la 
BUA. 

   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. 

http://biblioteca.ua.es/es/bibliotecas-y-otras-colecciones.html
http://biblioteca.ua.es/es/bibliotecas-y-otras-colecciones.html

