ACEPRENSA: es una agencia periodística especializada en el análisis de tendencias
básicas de la sociedad, corrientes de pensamiento y estilos de vida.
Con un enfoque internacional, presta particular atención a los cambios que se producen en
ámbitos como la cultura, la familia, el trabajo, la religión, las ideologías, la bioética, la
educación, las tendencias sociales y demográficas.

CJO: Cambridge Journals Online: División temática de las revistas electrónicas
editadas por Cambridge University Press (desde 1996 o 2003).

DOAJ (Directory of Open Access Journals): Base de datos que contiene revistas
científicas y académicas de calidad contrastada que permiten libre acceso a su texto
completo. Es multidisciplinar y multilingüe.

Amplia selección de libros electrónicos multidisciplinares. Se incluyen los títulos de las
principales editoriales universitarias como Oxford University Press, State University of
New York Press, Cambridge University Press , University of California Press, MIT
Press, Harvard University Press y muchos otros.

Elibro.net/ Cátedra / Ebook Central, plataforma de libros electrónicos en castellano.
Tiene una intefaz de usuario muy completa que le permitirá leer en línea, marcar,
anotar, imprimir a pdf y también la descarga completa de los títulos contratados por la
institución.

Para leer los libros en línea no hace falta tener una cuenta personal, pero sí
para las demás funciones adicionales.

Emerald Insight es un portal de revistas que permite el acceso a más de 35.000
artículos a texto completo sobre Gestión publicados desde el año 1994, en revistas
editadas por Emerald. La cobertura temática del portal recoge un amplio abanico de
disciplinas sobre gestión, como: estrategia, liderazgo, gestión de información y
bibliotecas, marketing, recursos humanos, así como una gran cantidad de títulos sobre
ingeniería, ciencias aplicadas y tecnología.

IEEE Xplore: permite hacer búsquedas en las publicaciones editadas por las
Sociedades IEEE e IET (Institution of Engineering and Technology). Acceso a texto
completo a más de 2 millones de documentos de:
• Abstracts y texto completo de los artículos de las revistas publicadas
desde 1988, así como índice de contenidos desde 1893
• Actas de congresos de IEEE y de IET
• Standares
Oxford Journals: es un portal de revistas electrónicas que contiene más de 170
revistas a texto completo, publicadas por la editorial Oxford University Press.

SAGE Publications: Permite acceso completo a más de 400 títulos de revistas.
Proporciona servicio de alertas de tablas de contenidos, búsqueda, citas, etc...

ScienceDirect es una de las mayores fuentes de información para la investigación
científica, técnica y médica. Ofrece el texto completo de las revistas científicas que
publica Elsevier, así como capítulos de libros, procedentes de más de 2.500 revistas
con revisión por pares y de más de 11.000 libros. En total, supera los 9 millones y
medio de artículos y capítulos.
Acceso a texto completo según revista

Scopus: Base de datos de la editorial Elsevier, con un contenido multidisciplinar,
ofrece referencias de más de 20.000 publicaciones y actas de conferencias, se
actualiza semanalmente. Al igual que la base de datos Web of Science también ofrece
datos sobre número de citas recibidas e índice H.

Springer Link: Permite el acceso a texto completo a más de 480 títulos de revistas
de Springer-Verlag, junto a trabajos de otras importantes editoriales como Urban and
Vogel, Steinkopffy Birkhäuser y desde febrero de 2005 con la editorial alemana Kluwer
Academic Publishers (KAP). Aproximadamente oferta más de 500 revistas a texto
completo junto a más de 2.000 libros online.

Base de datos especializada en marketing, publicidad y medios de comunicación que
recopila artículos, estudios de casos y trabajos de investigación a nivel internacional.

Es una plataforma, propiedad de la empresa Clarivate Analytics, que da acceso a
diferentes bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones
periódicas, que abarca todas las disciplinas científicas, tecnológicas, humanísticas y
sociológicas desde 1900. Adicionalmente, cuenta con herramientas para el análisis y
la evaluación de la calidad de la investigación científica.
Permite buscar en: Current Contents, Derwent Innovations Index, Biological Abstracts,
Zoological records además de las bases de datos que incluye Web of Science
(Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation
Index, Conference Proceedings).

Wiley Online Library Journals permite la consulta del texto completo a revistas
científicas (generalmente desde 1997) editadas por John Wiley & Sons. El idioma
dominante de los artículos es el inglés. Su temática abarca tanto el ámbito científico
(destaca la medicina) como el de humanidades (resalta la economía).
Sólo contiene acceso al texto completo de las revistas que suscribe la
biblioteca

