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Le presentamos una relación de los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca
Universitaria de Huelva, así como también de acceso abierto, y de temática
multidisciplinar y disponibles online.
Recuerde que los recursos electrónicos son accesibles desde nuestra página web así
como desde nuestro catálogo.
Para acceder remotamente (fuera de la red de la Universidad de Huelva) puede
utilizar el PIN de Biblioteca así como la VPN. (Red Privada Virtual) En nuestra web
disponemos de más información.
Además de estos recursos, puede utilizar BUHgle, el buscador único de la BUH que
permite encontrar información en todos los recursos de la biblioteca,
simultáneamente, y desde un único cuadro de búsqueda (motor de búsqueda tipo
Google).
Los recursos son los siguientes:


Academic Search Premier. Esta base de datos multidisciplinaria proporciona
el texto completo de más de 4.600 publicaciones, de las cuales casi 3.900 son
títulos arbitrados en texto completo. Dispone de versiones en PDF de cientos
de publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso fechas anteriores, y
permite buscar referencias citadas de más de 1.000 títulos.



Arias Montano (Repositorio de la Universidad de Huelva). El Repositorio
Institucional de la Universidad de Huelva recolecta los siguientes documentos
digitales: fondo antiguo, tesis, artículos de revistas… Su finalidad es dar a
conocer la producción científica y docente de esta Universidad y garantizar la
preservación de sus producciones en formato digital, así como la de aquellas
instituciones con las que la Universidad de Huelva haya establecido convenios
a tal fin.



Bases de datos CSIC. Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME
contienen la producción científica publicada en España desde los años 70.
Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y, de forma
selectiva, actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías.



Book series / Ebook Elsevier. Destacan las series monográficas Business
Management & Economics Package (acceso a libros publicados hasta 2008), y
Chemistry Package) disponibles desde la plataforma ScienceDirect) editados
entre 2008 y 2010. Esta colección de libros abarcan temáticas diferentes,
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desde la psicología, veterinaria, física, astronomía, farmacología, negocios e
ingeniería química.


Dialnet. Constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos
científicos y eruditos de ámbito hispano y portugués. Los contenidos incluyen
diversos tipos de documentos, ya que el proyecto integra fundamentalmente
revistas, pero también artículos de monografías colectivas, tesis doctorales,
libros, etc. Aunque es interdisciplinar, su mayor valor se centra en las ciencias
humanas, jurídicas y sociales. Además, Dialnet es un sistema de alertas
informativas y una plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo.



Digitalia. Se trata de un recurso que recoge monografías de editoriales como
Anthropos, Biblioteca Nueva y diversas editoriales universitarias españolas.
También incluye revistas a texto completo como Hora de España. Digitalia,
fundada en 2007, está enfocada a la administración y distribución digital de
contenidos. Está especializada en material académico.



Dissertations and theses@Universidad de Huelva. Base de datos en línea
con acceso a las tesis doctorales publicadas por la UMI y realizadas por
investigadores de la Universidad de Huelva. Proporciona el texto completo en
PDF así como un resumen y visualización de las primeras 24 páginas.
DOAB: Open Access Book. Proporciona un índice de búsqueda de
monografías revisadas por expertos y volúmenes editados publicados bajo un
modelo de negocio de acceso abierto. Está desarrollado por OAPEN
Foundation (Open Access Publishing in European Networks)
DOAJ: Directory of Open Access Journals. Es un repositorio de revistas
electrónicas, en su mayoría de habla inglesa, que abarcan todos los ámbitos
del conocimiento.







Elibro. Plataforma que reúne una colección de más de 20.000 libros
electrónicos de más de 150 editoriales académicas y comerciales de todo el
mundo (McGraw-Hill, Penguin Classics, John Wiley & Sons, Cambridge
University Press, MIT, Planeta, Ariel...). Cubre áreas como lengua y literatura,
ciencias sociales, historia, ciencia y tecnología, filosofía, psicología y otras. Los
documentos se pueden descargar en la plataforma Adobe Digital Editions.



Open Science Directory. Ha sido desarrollado por EBSCO y la Biblioteca de
la Universidad de Hasselt en base a una petición formulada por los expertos en
gestión de información marina que colaboran en el marco de la UNESCO.



Redalyc: Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal Sistema de Información Científica. Plataforma líder en
servicios de información científica en acceso abierto a nivel internacional.
Permite conocer cuantitativamente y cualitativamente la forma en la que se
está haciendo ciencia en Iberoamérica.



ScienceDirect. Proporciona acceso al texto completo de más de 1700 títulos
de revistas electrónicas (científicas, técnicas y biomédicas) editadas
fundamentalmente por Elsevier, Pergamon y North Holland.



Sage Journals Online. Proporciona acceso a 515 revistas electrónicas de
diversas materias con texto completo de los números publicados desde 1999.
Scopus. Suscrita por la Licencia Nacional de la FECYT, es la mayor base de
datos de resúmenes y citas de literatura revisada por pares y de fuentes web
de calidad con herramientas inteligentes para seguir, analizar y visualizar la
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investigación. Rápido, fácil y completo, Scopus ofrece 41 millones de registros,
el 70% de los cuales dispone de resumen e indiza 18.000 títulos
internacionales.
Web of Science. Suscrita por la Licencia Nacional de la FECYT, la WoS es
una plataforma de la empresa Thomson Reuters basada en tecnología web,
formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y
referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del
conocimiento, tanto científico, como tecnológico, humanístico y sociológico,
desde 1945. Integra, en sus principales bases de datos, fuentes adicionales de
contenido con recursos Web, con otros datos académicos y material de
publicaciones, así como congresos y actas (Proceedings) y herramientas de
evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y Essential Science
Indicators). Acceso remoto al WoS
Wiley. Proporciona acceso al texto completo de unos 1400 títulos de revistas
de cobertura multidisciplinar editadas por Wiley y Blackwell. Desde 2008
incluye el acceso a los títulos de Blackwell Synergy.

Para más información pueden dirigirse a:
Biblioteca Universitaria de Huelva
Área de Hemeroteca y Servicios de Apoyo a la Investigación
Campus de El Carmen, Avda. Fuerzas Armadas, s/n
21071 HUELVA
Telf. 959-219300 Fax 959-219295
infobib@biblio.uhu.es
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