Formación Continua Unirresearch – Lucía Palacios

Uso eficaz de la Biblioteca UNIR para investigadores
Acceso a la biblioteca
http://biblioteca.unir.net
Usuario: correo electrónico UNIR
Contraseña: clave habitual del gestor de cursos

Lista A-Z
Listado alfabético de los contenidos suscritos por la biblioteca virtual y otros de acceso abierto
previamente seleccionados.

Bases de datos a texto completo:















Academic Search Premier: más de 4.500 revistas. Idioma principal: inglés.
Colección libros electrónicos: Elibro: más de 65.000 libros y 10.000 revistas. Idioma
principal: español.
SAGE Premier: más de 850 revistas. Idioma principal: inglés.
Aranzadi Instituciones: da acceso a legislación, jurisprudencia y biografía a través de
un buscador mejorado. Idioma principal: español. Ámbito: español.
Oxford Music Online (Groove Music): colección de biografías de músicos ilustres,
partituras y documentación imprescindible en el estudio de música. Idioma
principal: inglés.
Springer Journals: colección de 1800 revistas del área científica: medicina,
ingeniería, informática, biomedicina, etc., con artículos a texto completo. Idioma
principal: inglés
Dialnet: repositorio de revistas científicas españolas y latinoamericanas. Contiene
más de 9.000 revistas de acceso abierto. Idioma principal: español.
Latindex: repositorio de revistas científicas de España, Portugal, América Latina y el
Caribe. Contiene más de 24.000 revistas en acceso abierto. Idioma principal:
español. Incluye un índice de valoración de las revistas.
Redalyc: repositorio de revistas científicas de España, Portugal, América Latina y el
Caribe. Contiene cerca de 1.000 revistas en acceso abierto. Idioma principal:
español.
HathiTrust: biblioteca digital que conserva miles de registros culturales de otras
instituciones del mundo. Acceso abierto. Idioma principal: multilenguaje.
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e-Revist@s (REDIB): plataforma de contenidos científicos y académicos en formato
electrónico producidos en el ámbito iberoamericano. Contiene más de 1.500
revistas en acceso abierto. Incluye las revistas del CSIC. Idioma principal: español.
Social Science Open Access Repository: repositorio digital con más de 35.000
documentos a texto completo y en acceso abierto. Cubre todo el ámbito de ciencias
sociales. Idioma principal: inglés.
British History Online: biblioteca digital que reúne material histórico británico.
Desde la Edad Media hasta el Siglo XX. Cubre la disciplina de Humanidades e
Historia. Acceso abierto. Idioma principal: inglés.
Revistas científicas del CSIC: colección de revistas editadas por el CSIC por áreas
temáticas. El ámbito de Artes y Humanidades contiene el mayor número de revistas.
Acceso Abierto. Idioma principal: español.
Archive of Popular America Music: una colección de investigación que cubre la
historia de la música popular en los Estados Unidos desde 1790 hasta el
presente. Incluye más de 62.000 grabaciones en disco, cinta, etc., en acceso
abierto. Idioma principal: inglés.
Directory of Open Access Journals: repositorio digital multidisciplinar que contiene
más de 11.000 revistas de más de 136 países. Uno de los recursos más utilizados en
invesigación. Acceso Abierto. Idioma principal: inglés.
ERIC: repositorio de documentos digitales sobre Educación con más de 50 años de
trayectoria. Contiene más de 1.6 millones de documentos en acceso abierto. Idioma
principal: multilenguaje.
Directory of Open Access Books: repositorio cuyo principal objetivo es dar visibilidad
a los libros académicos. Contiene alrededor de 4.000 libros en acceso abierto.
Idioma principal: inglés.



Bases de datos bibliográficas


Web of Science: colección de bases de datos que contienen datos bibliograficos de
las revistas más prestigiosas publicadas internacionalmente.
 Science Citation Index™ Expanded (SCI-EXPANDED)
 Social Sciences Citation Index® (SSCI)
 Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI)
 Conference Proceedings Citation Index™- Science (CPCI-S)
 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCISSH)

Además da acceso al Journal Citation Reports, ranking de revistas más importantes y
citadas del mundo.
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Refworks/Nuevo Refworks (Flow)
Herramienta de gestión de citas bibliográficas contratada para alumnos y profesores.
Actualmente conviven las dos plataformas pero a partir de 2017 Refworks desaparecerá dando
paso a Flow, un gestor de documentos más completo y sencillo de utilizar.

Para acceder a Refworks:
https://www.refworks.com/refworks2/
Tienes que crear una cuenta con el código de Grupo: RWUNILARioja
Formación sobre Refworks: http://unir.adobeconnect.com/p8ud4ckfg2h/
Libguide Refworks: http://proquest.libguides.com/spanish/refworks

Para acceder a Nuevo Refworks (Flow):
https://refworks.proquest.com/
Tienes que crear una cuenta con tu correo electrónico de UNIR.
Formación sobre Flow (está un poco obsoleta): http://unir.adobeconnect.com/p2ogofu5cv4/

Para cualquier duda, consulta o sugerencia:
biblioteca.virtual@unir.net
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