BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
LA BIBLIOTECA ESTÁ CONTIGO
RECOMENDACIONES DE LIBROS Y REVISTAS ELECTRÓNICAS DE
UTILIDAD PARA TUS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Como
punto
de
partida,
te
señalamos
la
biblioguía
https://biblioguias.uco.es/todosrecursosdonde se recopila información sobre todos los
recursos electrónicos a los que tienes acceso desde Biblioteca, suscritos o en acceso abierto. La
mayoría están accesibles a través del Catálogo Mezquita. Recuerda que para los recursos
suscritos deberás acceder vía OpenVPN.

Además, algunas editoriales están llevando a cabo iniciativas para poner a disposición de la
comunidad universitaria recursos electrónicos para el apoyo a la docencia y la investigación en
este período extraordinario, bien ampliando temporalmente nuevas vías de acceso, ampliando
el contenido que ya teníamos suscrito o proporcionando el acceso gratuito a parte de estos
recursos.
Aquí tienes los productos ofrecidos a la Universidad de Córdoba:
Ingebook
Amplia la suscripción de la UCO a todo su catálogo durante un mes. Acceso remoto vía
OpenVPN: http://www.uco.es/servicios/biblioteca/actualidad-biblioteca/678ingebook-pone-en-abierto-todo-su-catalogo

AENORmás
Permite la descarga, en pdf, de las de normas UNE de su base de datos a toda la
comunidad universitaria al menos hasta el 20 de abril. Acceso remoto vía OpenVPN:
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/bases-de-datos-por-orden-alfabetico/2uncategorised/582-aenor
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Wiley/Biblioteca Cochrane
Facilita el acceso a la Biblioteca Cochrane desde cualquier IP de España y a un portal
específico de apoyo a la investigación sobre el COVID-19 con recursos en abierto:
https://www.cochranelibrary.com/es/

Jstor
Acceso al total de sus colecciones de revistas para la comunidad UCO hasta el 30 de
junio complementando las suscripciones actuales y aumentar el número de libros
disponibles hasta los 20.000 sin cargo adicional para las entidades suscriptoras. Acceso
remoto vía OpenVPN
Asimismo, están potenciando el acceso a libros en Open Access dentro de su
plataforma, en este momento son más de 6000, que pueden consultarse a través del
Catálogo Mezquita o directamente en el portal de JSTOR. https://www.jstor.org/
Gale
Gale ofrece acceso gratuito a diferentes recursos adecuados para cada nivel de
estudios, así como a 2 600 eBooks de referencia, hasta el 30 de junio:
https://www.galepages.com/geb_trial/Academico
Recursos para universidades:
Gale Academic OneFile: Millones de artículos de más de 17 000 revistas académicas, la
mayoría revisadas por pares. Incluye además videos, podcasts e imágenes.
Gale Literature: Información de la vida y obra de los autores más estudiados en el
mundo, de su historia, de la influencia de los movimientos literarios de su época y del
desarrollo de los géneros literarios a los que pertenecen. Incluye también más de 2 000
ensayos académicos originales sobre la vida y obra de 1 400 importantes autores de
todo el mundo y todas las épocas.
Gale In Context Science: Más de 650 portales sobre temas científicos que integran
contenidos de referencia, publicaciones, videos, experimentos y más, los cuales
muestran cómo las disciplinas científicas se relacionan con las cuestiones del mundo
real.
Interactive Science: Más de 200 sesiones interactivas sobre temas científicos en
biología, química y ciencias de la tierra y el espacio.
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Gale Health and Wellness: Publicaciones médicas en texto completo, revistas, obras de
referencia, contenido multimedia y más. Perfecto para investigadores de todos los
niveles.

Editorial Médica Panamericana
La Editorial Médica Panamericana, mientras dure el estado de alarma, ha abierto el
contenido digital de todos sus títulos de la Plataforma Eureka de Ciencias de la Salud,
que comprende las Áreas de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional,
etc. Hay que acceder a la siguiente dirección y registrarse:
https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19

Elsevier Textbooks
Elsevier abre el acceso a la comunidad universitaria UCO, dentro de la suscripción de
ScienceDirect que gestiona el CBUA para toda Andalucía, durante 3 meses, a una
colección de más de 200 de sus libros de texto. Acceso remoto vía OpenVPN.
https://www.sciencedirect.com/

Biblioteca Digital Jurídica BOE.es
La Biblioteca Jurídica Digital ofrece a los ciudadanos libros digitales y otras publicaciones
para descarga libre y gratuita: códigos de normativa actualizada, monografías jurídicas,
tratados, textos históricos, revistas científicas del ámbito jurídico, estudios, comentarios
jurisprudenciales, etc. La editorial del BOE publica alrededor de 80 libros nuevos cada
año y cuenta con un fondo editorial de cerca de 1.000 títulos.
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/

vLex Global
El portal jurídico vLex Global permite el acceso a la comunidad universitaria de la UCO,
dentro de la suscripción que gestiona el CBUA para toda Andalucía, hasta el 24 de mayo,
a su colección de casos prácticos para apoyar la docencia. Acceso remoto vía OpenVPN.
https://2019.vlex.com/

Gabinete de Comunicación. Universidad de Córdoba
+34 957 21 21 38 / +34 957 21 21 56/+34 957 21 21 57
comunica@uco.es

Biblioteca virtual Tirant
La editorial Tirant Online ha preparado una biblioteca específica para estos días de
confinamiento: Lecturas para un periodo de crisis. Se trata de una selección de más de
40 libros electrónicos disponibles para la lectura en línea, fundamentalmente jurídicos y
de humanidades. Sólo tienes que acceder con el usuario LECTURA y la contraseña
CRISIS. https://quedateencasa.tirant.com/

Biblioteca Digital Aranzadi
Thomson Reuters Aranzadi añade a la colección de revistas ya suscritas a través del
CBUA para toda Andalucía, una colección de sus mejores obras monográficas accesibles
a través del portal Proview hasta el 3 de mayo. Acceso remoto vía OpenVPN.
http://proview.thomsonreuters.com/title.html?&sponsor=0000191912-IP

Library of Congress
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos está recopilando una colección en línea de
libros electrónicos contemporáneos de acceso abierto. Todos estos libros se han puesto
a disposición del público en línea de acuerdo con la intención de sus creadores y
editores, que eligieron publicar estas obras bajo licencias de acceso abierto. En el
momento actual cuenta con 500 libros.
https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books

National Emergency Library
Internet Archive pone a disposición de todo el mundo su biblioteca digital con más de
1,4 millones de libros digitalizados del siglo XX. El acceso, consulta y préstamo es
gratuito para todas las personas a través de la llamada National Emergency Library,
hasta el 30 de junio de 2020, o hasta que finalice la situación de emergencia nacional en
los Estados Unidos. Se necesita registro previo.
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
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