BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Relación de recursos accesibles a través de la RedIRIS

RELACIÓN DE RECURSOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA REDIRIS
El acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Oviedo puede realizarse a través del Servicio
de Identidad de RedIRIS. Para poder acceder al recurso, previamente, el usuario deberá autenticarse con su usuario
y clave corporativos. Esta nueva vía se puede utilizar como forma alternativa al servicio de Acceso Remoto cuando
se conecta desde fuera de la red corporativa de la Universidad de Oviedo.

Relación de recursos
Se indican a continuación los recursos que actualmente son accesibles a través de la RedIris -SIR-:
Descripción

Ebrary

Enlace/s

Descripción:
Contiene más de 32000 títulos de libros, artículos de revistas, mapas,
etc. en español y en inglés. Sus campos temáticos son muy variados:
antropología, bibliotecología y ciencias de la información, ciencias
sociales, ciencias políticas, educación, geografía, historia, lengua y
literatura, leyes, medicina, etc.

Ebrary -colección en
inglés-.
Ebrary -colección en
español-.

Ebrary, además, trabaja con varias editoriales y prensas del entorno
académico: McGraw-Hill Companies, Random House, Penguin
Classics, Taylor & Francis, Yale University Press, John Wiley & Sons,
Alfaguara, Sudamericana, Edicial, Miño y Dávila, Conjetural y muchas
otras.

EBSCO

Descripción:
EBSCO
Catálogo multidisciplinar, de periodicidad trimestral y en englés con
más de 175.000 títulos de publicaciones periódicas. La información
que ofrece sobre estas publicaciones es muy completa: resúmenes de
artículos, registros MARC, etc.
Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
Group: Servicio de Identidad RedIris
posteriormente, “Universidad de Oviedo”.
-Introducir usuario/clave corporativos.

GTBib
-Préstamo
interbibliotecario-

(Spain)

y

Descripción:
GTBib
GTBib-SOD es el sistema de gestión de acceso al documento y
préstamo interbibliotecario más extendido entre las bibliotecas
universitarias españolas, biblioteca nacional y gran parte de bibliotecas
hospitalarias.
Acceso y proceso de autenticación:
Introducir usuario/clave corporativos.

IEEE

Descripción:
IEEE
Portal de acceso al texto completo de las publicaciones de IEEE y de
IET (antes IEE) desde 1988 y, selectivamente, desde 1952.
Acceso y proceso de autenticación:
Seleccionar:
-UNIV OVIEDO.
-Introducir usuario/clave corporativos.
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ISI-Web
Knowledge

of

Descripción:
ISI-Web of
Plataforma web de bases de datos y recursos de información científica Knowledge
de alta calidad, importantes para la investigación en todo tipo de
organizaciones. Producida por Thomson Reuters -anteriormente ISI.4
La WOK permite búsquedas bibliográficas en todas las bases de datos
a la vez o búsquedas más especializadas en cada una de ellas.
Además de la información bibliográfica la WOK proporciona análisis,
informes y mapas sobre citas de los artículos, autores, revistas, etc.,
así como rankings y datos métricos de interés para la evalucaión de la
investigación por áreas temáticas.
Acceso y proceso de autenticación:
Seleccionar:
“Universidad de Oviedo” -proveedor de identidad- en el
apartado "Instituciones Federadas en la FECYT".
-Introducir usuario/clave corporativos.

MetaPress

Descripción:
Colección de más de 1.900 revistas a texto completo.

MetaPress

Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
Country: Spain
Institution: Universidad de Oviedo
-Hacer click en el botón de Login.
-Introducir usuario/clave corporativos.

OVID

Descripción:
Francis: base de datos del INIST-CNRS multidisciplinar y multilingüe con especial cobertura
para las disciplinas de ciencias sociales y humanidades con resúmenes de los trabajos
recogidos.
GeoRef: base de datos elaborada desde American Geological Institute que cubre la literatura
mundial sobre geología y geomorfología.
GeoBase: temas relacionados con geografía, geología, ecología y otras disciplinas
relacionadas con éstas.
Acceso y proceso de autenticación:
Seleccionar:
-UNIV OVIEDO.
-Introducir usuario/clave corporativos.
Acceso:
Francis

Geobase

Goeref

Pascal

1972-1979
1980-1986
1987-1993
1994-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008-Present

1994-2003
2004-Present

GeoRef
1785-1979
1980-1989
1990-2001
2002-Present
GeoRef Improcess
GeoRef Serials

1984-1990
1991-1995
1996-1999
2000
2001
2002
2003-2008
Pascal Current File
2009
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Patch

ProQuest -Acceso a
las BBDD-

Descripción:
ProQuest
Indiza el 90% de las tesis doctorales publicadas en Norteamérica y el
10% de las publicadas en el resto del mundo. Se incluyen los
resúmenes para las tesis publicadas a partir de Julio de 1988. Esto
supone que alberga casi 2.700.000 de referencias de tesis y cada año
se añaden 55.000 nuevas referencias. Permite ver las primeras 24
páginas de cada tesis (desde 1997) y la posibilidad de adquirirlas.
Proporciona información desde 1861.
Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
Región: España.
Institución: Universidad de Oviedo.
-Hacer click en el botón de “Conexión”.
-Introducir usuario/clave corporativos.

RefWorks

Descripción:
RefWorks
Refworks es un gestor de referencias bibliográficas que permite, entre
otras muchas cosas: trabajar vía web sin necesidad de instalación de
software ni plugins, crear bases de datos bibliográficas con registros
que tienen hasta 67 campos disponibles y 31 opciones documentales,
incorporar registros manualmente o automáticamente, etc.
Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
-Login (Go to Athens → Institution login → Servicio de
identidad RedIris (Spain) y Universidad de Oviedo.
-Introducir usuario/clave corporativos.

ScienceDirect

Descripción:
ScienceDirect
Portal de acceso al texto completo de las revistas publicadas por el
Grupo Elsevier desde 1995. Tambíen proporciona acceso a libros
electrónicos de este mismo Grupo. Los contenidos suscritos por la
Universidad de Oviedo aparecen diferenciados por una imagen que
representa una llave de color verde.
Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
-Login (Go to Athens → Institution login → Servicio de
identidad RedIris (Spain) y posteriormente, “Universidad de
Oviedo”.
-Introducir usuario/clave corporativos.

Scopus

Descripción:
Scopus
Scopus es un portal de información académica y científica que engloba
la mayor colección mundial de resúmenes e índices de literatura
científica, técnica y médica. También permite buscar información sobre
patentes y recursos Web a través del buscador Scirus.
Acceso y proceso de autenticación:
-Seleccionar:
-Group: Servicio de identidad RedIris
posteriormente, “Universidad de Oviedo”
-Introducir usuario/clave corporativos.
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(Spain)

y

