RECURSOS ELECTRÓNICOS BIBLIOTECA UNED

Anthropological Index Online

arXiv.org (Open Access)

DERECHOS DE
ACCESO

open access

open access

Austrian Literature Online. Schöne Literatur aus
Österreich: Die 1000 wichtigsten Bücher- libros open access
(Open Access)
Austrian Newspapers Online (ANNO)- revistas
(Open Access)

Bavarica-Volltexte- libros (Open Access)

Biblioteca Digital Mundial(Open Access)

Biblioteca Nacional de España - Hemeroteca
Digita (Open Access)

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Open
Access)

Biodiversity Heritage Library (Open Access)

BioMedCentral Open Access(Open Access)

Botanische Zeitschriften (Open Access)

open access

URL INTERNET

https://www.t
index-online

herai.org.uk/a

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
El Índice Antropológico en Línea (AIO) de la Biblioteca de Antropología y Centro de
Investigación del Museo Británico de Londres es un índice referencial de los artículos de las
nthropological revistas de la Biblioteca y de las películas del Instituto Real de Antropología desde 1957 hasta el
presente.

https://arxiv.o rg/

http://www.lit erature.at/coll ections.alo

Es una biblioteca digital con más de
15.000 documentos, libros, periódicos, manuscritos, tesis y ensayos científicos , la mayor parte
de ellos relacionados con Austria, disponibles de manera gratuita.

https://www. w3newspaper s.com/austria/

Ofrece una selección de periódicos austriacos en línea con información sobre economía,
deportes,
educación, entretenimiento, etc

https://www. bayerische- landesbiblioth ekonline.de/bav arica-volltexte

Busca y recupera información de los archivos de la Biblioteca Estatal de Baviera que cuenta con
alrededor de unos 40.000 textos hasta 1870. Contiene toda la literatura relevante bávara,
revistas , publicaciones sobre historia y teoría de la música, el arte , así como mapas, , atlas y
literatura cartográfica y teatro estatal .

open access

open access

open access

open access

open access

open access

open access

Se trata de un servicio liderado por la Cornell University que alberga un archivo de acceso
abierto para mas de 1,600.000 artículos académicos en los campos de física, matemáticas,
ciencias de la computación, biología cuantitativa, finanzas cuantitativas, estadística, ingeniería
eléctrica y ciencia de sistemas y economía.

https://www.wdl.org/es/

La Biblioteca Digital Mundial ofrece de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes
materiales pertenecientes a las culturas de todo el mundo.. Contiene manuscritos, libros,
mapas y otros documentos
que
constituyen los
«primeros ejemplares» de la historia del mundo, de un país, de una cultura o de un área
lingüística en particular. Da acceso también a Biblias en diferentes idiomas y a las primeras
ediciones de libros notables que tratan sobre disciplinas científicas, géneros artísticos e
idiomas, o aquellas ediciones creadas por primera vez empleando una técnica o tecnología
nueva.

http://www.bne.es/es/Catalogos/Hemerot
ecaDigital/

La Hemeroteca Digital que forma parte del proyecto Biblioteca Digital Hispánica proporciona
el acceso público a la colección digital de las revistas y prensa histórica española que alberga la
Biblioteca Nacional de España.

http://www.cervantesvirtual.com/

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes reúne obras hispánicas en internet. Tiene como
objetivo principal la difusión de la cultura hispánica. Ofrece unos 60.000 libros[, estudios
críticos y de investigación, materiales históricos, periódicos y revistas, audiovisuales, archivos
sonoros, vídeos en lengua de signos española, etc

https://www. biodiversitylib rary.org/

La Biblioteca del Patrimonio de la Biodiversidad ofrece el acceso a la literatura
sobre
biodiversidad permitiendo la búsqueda abierta de textos e imágenes
relacionados con necesidades de investigación específicas en este campo .

https://www. biomedcentral
.com/

BIOMEDCentral es una plataforma de acceso abierto que busca y recupera contenidos de
revistas de biomedicina así como de otras disciplinas como las ciencias físicas, matemáticas e
ingeniería.

Botanische Zeitschriften es una base de datos de la Universidad Goethe de Frankfurt que
contiene digitalizadas las revistas alemanas de botánica desde 1753 a 1914. Las revistas se
https://samml ungen.ub.uni- frankfurt.de/b otanik pueden buscar en OCR y a texto completo, siempre que el tipo de letra y la calidad del texto lo
permitan.
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British History Online (Open Access)

Cambridge University Press Wholly Gold Open
Access Journals (Open Access)

DERECHOS DE
ACCESO

open access

open access

CiteSeer.IST(Open Access)

open access

Directory of Open Access Scholarly Journals in
Education. University of
Fort
Hare open access
Libreries(Open Access)

DOAJ Directory of Open Access Journals (Open
Access)

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO

https://www. british- history.ac.uk/

British History Online es una biblioteca digital creada por el Instituto Británico de Investigación Histórica y
el Fondo de Historia del Parlamento con fuentes primarias y secundarias centradas en la historia de Gran
Bretaña e Irlanda desde el siglo XIV al XIX principalmente.

https://www. cambridge.org
/core/what- we- publish/open- access

La plataforma de la editorial Cambridge University Press busca y recupera en acceso libre algunos de los
contenidos de las más de 380 revistas académicas revisadas por pares publicadas por esta editorial, que
cubren temas de humanidades, ciencias sociales, ciencia, tecnología y medicina.

open access

CERL Portal: Manuscripts and Early Printed
Material(Open Access)

DOAB: Directory of Open Access Books (Open
Access)

URL INTERNET

El portal CERL (Consorcio de Bibliotecas de Investigación Europeas) proporciona el acceso, desde un
único portal, a diferentes bases de datos que contienen manuscritos e impresos antiguos,material
fotográfico y otros materiales especiales.

http://cerl.ep c.ub.uu.se/sp ortal/

CiteSeer es una biblioteca digital en abierto y motor de búsqueda de textos cientificos y académicos
especializada en Informática.

http://citesee rx.ist.psu.edu/ index

http://www.u
journals.

fh.ac.za/librar

Directorio completo y actualizado de revistas educativas de libre acceso revisadas por pares mantenido
y/e- por el Observatorio Mundial de Investigaciones Educativas.

DOAB es un directorio en línea de libros de acceso abierto. Ofrece acceso a contenidos académicos
revisados por pares, a texto completo que se pueden descargar. Tiene un carácter multidisciplinar cuyo
objetivo es cubrir todas las áreas temáticas y todos los idiomas.

open access

open access

e-Ciencia

open access

Ediciones Universidad de Salamanca Revistas
Científicas (Open Access)

open access

ELSEVIER Sciencedirect Open Access journals
(Open Access)

open access

https://www. doabooks.org/

https://doaj.o rg/

DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a revistas de alta calidad en acceso
abierto y revisadas por pares. Las revistas indexadas abarcan diferentes campos de la ciencia :
agricultura, biblioteconamia, educación, geografía, lengua y literatura, medicina, estudios militares,
filosofía, ciencias sociales y tecnología.

http://mcyt.e duca.madrid.o rg/madridciencia- tecnologia/e- ciencia/buscar
Plataforma digital de acceso libre a la producción científica, generada por las Universidades integradas en
documentos
el Consorcio Madroño .

https://revista s.usal.es/

Portal de las revistas en acceso abierto de la Universidad de Salamanca

https://www2.uned.es/biblioteca/basesde
datos/sciencedirect.html

Portal creado por el Departamento de Energía Estadounidense que ofrece en abierto los resultados de
sus investigaciones en tecnología y ciencia a través de la Oficina de Información Científica. Los resultados
de la investigación incluyen artículos de revistas/manuscritos aceptados y metadatos conexos; informes
técnicos; conjuntos de datos y colecciones de investigación científica; programas informáticos científicos;
patentes; documentos de conferencias y talleres; libros y tesis; y multimedia. El portal contiene más de 3
millones de registros, incluidas las citas de 1,5 millones de artículos de revistas, 1 millón de los cuales
tienen identificadores digitales de objetos (DOI) que enlazan con artículos de texto completo en los sitios
web de los editores.

E-print Network (Open Access)

open access

e-Spacio UNED

open access

EuDML: The European Digital Mathematics
Library (Open Access)

open access

https://www. osti.gov/

e-Spacio es el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

https://eudml
.org/

EuDML es que proyecto europeo que pone a disposición de los usuarios, en acceso libre, contenidos de
importantes revistas y otros documentos de la literatura matemática .
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Free Full-Text Journals in Chemistry (Open
Access)

Gallica Periodicals (Open Access)

Highwire Press Free- revistas (Open Access)

Hindawi Publishing Open Access

Hyper Article en Ligne (HAL)

HYPOTHESES

DERECHOS DE
ACCESO
open access

open access

open access

open access

open access

open access

URL INTERNET
http://abc- chemistry.org
/

https://gallica
.bnf.fr/

https://www. highwirepress. com/

https://www. hindawi.com/j ournals/

https://hal.arc hives- ouvertes.fr/

https://es.hyp otheses.org/

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
ABC Chemistry es un directorio de revistas de química en abierto. En el directorio se indica si la revista
está totalmente en abierto, tiene embargo o si su acceso es por suscripción.

Gallica de la Biblioteca Nacional Francesa es una de las más importantes bibliotecas digitales de acceso
gratuito en internet. Permite el acceso a todo tipo de documentos: libros, prensa y revistas, manuscritos,
documentos sonoros, mapas y planos, vídeos...

El Repositorio Abierto Highwire Press de la Universidad de Standford ayuda en la publicación y
recuperación en acceso libre de contenidos de ciencia. Algunos recursos están totalmente en open
access y otros tienen un periodo de embargo.

Hindawi es uno de los mayores editores de revistas de acceso abierto revisadas por pares. Los
contenidos de sus revistas abarcan los campos de la medicina, biología, matemáticas, ingeniería,
informática, ciencias sociales y educación.

Hyper Articles en Ligne HAL es archivo
abierto multidisciplinario de artículos científicos de nivel de investigación, publicados o no, y tesis,
procedentes de establecimientos educativos o de investigación franceses o extranjeros, laboratorios
públicos o privados. Ofrece contenidos que abarcan diferentes áreas de conocimiento que van desde la
física, las matemáticas, ciencias naturales, biomedicina hasta las humanidades y ciencias sociales

Hypotheses.org es una plataforma internacional de blogs académicos especializados en Ciencias Sociales
y Humanidades, desarrollada por el Cléo, Centro para la Edición Electrónica en Abierto, que cuenta
además con el apoyo del Centre National de la Recherche Scientifique y la Universidad de Aix- Marseille.
científico.

https://indices.csic.es/

ÍnDICEs CSIC

JSTOR eBooks: (Open Access)

open access

open access

Latin America and Caribbean social science
virtual library: CLACSO

open access

Ministerio de Defensa PUBLICACIONES (Open
Access)

open access

Ministerio de Justicia PUBLICACIONES (Open
Access)

open access

https://about.jstor.org/whats-injstor/books/open-access-books-jstor/

http://www.bi blioteca.clacs o.edu.ar/

https://public aciones.defen sa.gob.es/

Repositorio digital de ciencias sociales que proporciona acceso abierto a la producción de 284 miembros
institucionales de investigación y enseñanza de ciencias sociales de CLACSO de 21 países de América
Latina y el Caribe. Ofrece a los usuarios acceso abierto a libros de texto completo, documentos de
trabajo, artículos de revistas, documentos de conferencias y tesis, registros de audio y video ..etc

Plataforma de acceso libre a las publicaciones del Ministerio de Defensa . Reúne una colección de
revistas, libros, cartografia y documentos multimedia.

https://www. mjusticia.gob. es/cs/Satellite
/Portal/es/ser vicios- ciudadano/do
cumentacion- publicaciones/ publicaciones/
Permite el acceso libre a un importate número de oontenidos recopilados por el l Ministerio de Justicia :
1206_bmj
ponencias, leyes, normativas, disposiciones legales.. Etc

https://www. oapen.org/ho me

La Biblioteca OAPEN contiene libros académicos de libre acceso, publicados por editoriales de
reconocido prestigio, principalmente en el área de humanidades y ciencias sociales .

Proporciona una buena fuente de estadísticas económicas y políticas, comparables entre los estados
miembros de la OCDE.

OAPEN Free (Open Access)

open access

OECD Statistics

open access

https://stats.o ecd.org/

Open Access Theses and Dissertations (Open
Access)

open access

https://oatd.o rg/

OATD es una plataforma que busca y recupera tesis y disertaciones de postgrado de acceso abierto
publicadas en todo el mundo. OATD actualmente mas de 5.000.000 de tesis y disertaciones
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DERECHOS DE
ACCESO

URL INTERNET

https://openk nowledge.wor ldbank.org/ab out

Open Knowledge Repository (Open Access)

PERSEE - Portail de revues scientifiques en
sciences humaines et sociales (Open Access)

Project Euclid Open Access Journals (Open
Access)

Project MUSE Open Access Journals and Books
(Open Access)

PubMed Central (Open Access)

RACO Revistes Catalanes amb Accés Obert
(Open Access)

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
El Repositorio Abierto de Conocimientos (OKR) del Banco Mundial busca y recupera en acceso libre
contenidos sobre los resultados de las investigaciones y los productos del conocimiento del Banco
Mundial. Ofrece una amplia tipología de documentos : informes anuales del Grupo Banco Mundial ,
documentos de trabajo, estudios sobre el trabajo económico y sectorial , informes analíticos
preparados por personal del Banco Mundial, notas informativas …etc

open access

Portal Peerse ofrece el acceso abierto a publicaciones científicas relacionadas principalmente con las
ciencias humanas y sociales, pero también con las ciencias de la tierra y del medio ambiente. Las
colecciones de publicaciones se extienden desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Hoy alberga 300
colecciones y más de 700,000 documentos que regularmente se enriquecen con nuevos títulos.

open access

open access

open access

open access

open access

https://www. persee.fr/

https://projec teuclid.org/lib rarians/lib_oa

Project Euclid es una asociación de colaboración entre la Biblioteca de la Universidad de Cornell y la
Duke University Press , para la divulgación académica de contenidos en las áreas de las matemáticas
y de la estadística teórica y aplicada ,Project Euclid ha puesto a disposición del público el 70% de
sus artículos de revistas en acceso abierto.

Project MUSE ofrece en acceso abierto algunos de los contenidos de más de 700 revistas de 125
https://about. muse.jhu.edu/ muse/open- access- editores y de más de 60,000 libros , con un enfoque hacia las humanidades y las ciencias sociales, para
la comunidad académica de todo el mundo.
overview/

https://www. ncbi.nlm.nih.g ov/pmc/

PubMed Central (PMC) es un archivo de texto completo gratuito de literatura de revistas biomédicas y
de ciencias de la vida, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de los EE.
UU. (NIH / NLM). En la actualidad alberga en torno a 6 millones de artículos.

RACO (Revistas Catalanas con Acceso Abierto) es un repositorio cooperativo desde el que se
https://www.r aco.cat/raco/i ndex.php/es/i nicio/ pueden consultar, en acceso abierto, los artículos a texto completo de revistas científicas, culturales
y eruditas catalanas

La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) es un
proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México en colaboración con cientos
de instituciones de educación superior e investigación . Su objetivo es el de hacer visible la
producción científica de Iberoamérica. Actualmente permite el acceso abierto a más de 1300
revistas científicas, 48 512 fascículos y más
de 600.000 artículos
científicos disponibles a texto completo. Los documentos alojados pertenecen en su mayoría al área
de ciencias sociales pero también se han incorporado documentos sobre ciencias exactas y naturales.

REDALyC (Open Access)

REDIAL: Bibliografía - Tesis europeas (Open
Access)

REDINED

open access

open access

open access

RePEc IDEAS

open access

Revistas Digitales UNED

open access

https://www.r edalyc.org/

https://redicei sal.hypothese s.org/

http://redined
.mecd.gob.es/ xmlui/

https://ideas.r epec.org/

La Base de Datos REDIAL-TESIS recoge las referencias bibliográficas de más de
12.000 tesis doctorales de temática latinoamericana, leídas en universidades europeas desde 1980.
Cuando el texto completo está disponible en Internet, aparece el enlace y puede limitarse la
búsqueda con la opción "Biblioteca Virtual".

REDINED es una red de información educativa que recoge investigaciones, innovaciones y recursos
producidos en España. Su objetivo fundamental es recopilar la documentación educativa de nuestro
país para facilitar su conservación, difusión y uso. Se puede descargar el texto completo del recurso
cuando esté disponible en formato digital.

RePEc DEAS es una base de datos bibliográfica en abierto dedicada a la Economía. Tiene indexados
más de 3. 100.
000 artículos de investigación, de los cuales más de 2. 900. 000 pueden ser descargados a texto
completo.

Portal de las revistas electrónicas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Revistas UAM (Open Access)

open access

https://revista s.uam.es/

Stanford Encyclopedia of Philosophy

open access

https://plato.s tanford.edu/

Universal Library (Open Access)

open access

Universidad Complutense de Madrid Free
Journals (Open Access)

open access

Walter De Gruyter: Open Access eBooks (Open
Access)

open access

Wiley Online Library Open Access (Open Access) open access

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO
Portal de las revistas en acceso abierto de la Universidad Autónoma de Madrid.

La Enciclopedia en abierto de Filosofía de Stanford contiene casi 1600 entradas en líneal.

Biblioteca digital en abierto con más de
100.000 libros digitalizados. Esta biblioteca se encuentra alojada en el portal Internet Archive (portal
gratuito con millones de libros, películas, software, música, sitios web y más).

https://revista s.ucm.es/

Portal de las revistas en acceso abierto de la Universidad Complutense de Madrid.

Plataforma de acceso de la editorial De Gruyter que permite descargar más de
https://www. degruyter.co
2.000 títulos de libros en acceso abierto en un total de 30 áreas temáticas en ciencia, tecnología, ingeniería
m/page/open- access- books?lang=e
y medicina (STEM), y humanidades y ciencias sociales (HSS).
n

https://onlinel ibrary.wiley.co m/

Plataforma de acceso a los contenidos de la editorial Wiley , libros y revistas, algunos de los cuales están en
acceso abierto

