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Acceso a las colecciones
La búsqueda de nuestra colección puede hacerse por los medios habituales: catálogo,
RUO y BuoFind. La herramienta de descubrimiento BuoFind proporciona un acceso
unificado a la mayoría de los recursos electrónicos a través de una única interfaz.
También puede acceder al listado A/Z de títulos de revistas y libros electrónicos.
Si bien el préstamo y la consulta de ejemplares físicos está suspendida, se puede
acceder a los contenidos de la biblioteca electrónica (bases de datos, revistas
electrónicas y libros electrónicos).
Para acceder a los contenidos de pago de la Biblioteca es preciso hacerlo a través del
acceso remoto. Se recomienda utilizar el cliente Global Protect, ya que no tiene las
limitaciones por número de usuarios simultáneos que tienen otros medios alternativos
como VPN o Pulse Secure.
o

Accesos temporales
Algunos editores permiten acceso libre a sus colecciones durante la crisis:













Access medicina: acceso a esta plataforma de la editorial McGraw Hill, que
incluye un gran número de manuales de medicina, hasta el 1 de junio.
AENORmás: las normas pueden descargarse libremente desde cualquier IP de
la Universidad; en el correo buobte@uniovi.es proporcionamos asistencia sobre
esta base de datos.
Business Source Ultimate: acceso a esta plataforma de Ebsco, que amplía los
contenidos de Business Source Complete, hasta el 15 de julio.
Elsevier ClinicalKey Student Medicine, Elsevier ClinicalKey Student Nursing
(ambas hasta el 30 de junio) y Elsevier Clinical Skills (hasta el 30 de mayo):
más información sobre contenidos y acceso aquí.
Harvard Business Review: acceso a una colección de 600 libros electrónicos
hasta el 30 de mayo.
Ingebook: acceso a todo el fondo editorial hasta el 31 de mayo.
Proview: acceso a una selección de manuales y ejemplares de revistas de
Derecho de la editorial Thomson Reuters Aranzadi hasta el 17 de mayo
Science Direct: acceso libre a manuales hasta el 25 de junio.
Springer: acceso a una colección de unos 500 manuales multidisciplinares,
hasta el 31 de julio.



Servicio de préstamo
Durante el estado de alarma queda suspendido el préstamo a domicilio.
El periodo de préstamo se ha prorrogado automáticamente para los documentos
prestados con anterioridad al 13 de marzo hasta que finalice dicho estado de alarma.
La devolución de estos préstamos se hará de forma escalonada, de lo cual se avisará
oportunamente.
La fecha de devolución de los préstamos domiciliarios que aparece en el catálogo, "Mi
biblioteca”, es solo aproximada.



Servicio de préstamo interbibliotecario
Debido al cierre generalizado de bibliotecas, sólo es posible obtener documentos
electrónicos que no requieran digitalización. Más información



Adquisiciones bibliográficas
Atendemos a las peticiones de orden de compra que haga el personal docente e
investigador con las limitaciones que imponen el cierre de distribuidores y librerías a
causa del estado de alarma. Para acceder a la orden de compra es necesario
conectarse previamente mediante acceso remoto.



Formación de usuarios
Materiales de autoformación preparados por la Biblioteca sobre el uso de diversos
recursos bibliográficos y de información científica:











Bases de datos jurídicas: Aranzadi Instituciones y La Ley Digital
Los Derechos de autor, las Adendas a los contratos de edición y las Licencias CC
Dialnet: manejo y búsquedas de información
Firmas e identificadores digitales
Google como fuente de información: del buscador a Google Académico
Índices de impacto y criterios de calidad de las publicaciones
MathSciNet: manejo y búsquedas de información
Psicología: bases de datos y PsycInfo
PubMed: manejo y búsquedas de información
Recursos de información en Ingeniería: IEEE Xplore, Compendex, AENORmás









Scopus y ScienceDirect: manejo y búsquedas de información
Utilización del gestor bibliográfico EndNote
Utilización del gestor bibliográfico Mendeley
Utilización del gestor bibliográfico Zotero
Web of Science (WoS): manejo y búsquedas de información

Formación en línea
Determinados proveedores están ofreciendo formación en línea sobre sus productos
electrónicos. Son los casos siguientes:








Elsevier ClinicalKey Student Medicina & Nursing
o Varias sesiones de formación durante los meses de abril y mayo.
Inscripción en formación ClinicalKey Student Medicina, Inscripción en
formación en ClinicalKey Student Nursing
IEEE
o Cursos sobre diferentes disciplinas y campos tecnológicos emergentes
(big data, 5G, cloud computing, vehículos autónomos, ciberseguridad,
inteligencia artificial, etc.), disponibles hasta el 30 de junio. Se imparten
en inglés y se ofertan en tres niveles (básico, intermedio y avanzado).
Al finalizar el curso se puede solicitar un certificado de realización (CEF).
Acceso a los cursos (es necesario activar el acceso remoto)
ORCID
o Seminarios de formación durante mayo y junio. Inscripción en:
 Introducción a ORCID en español, 13 de mayo, 16 h.
 La interfaz de usuario de ORCID, interoperabilidad y metadatos,
27 de mayo, 16 h.
 Las API de ORCID y las integraciones, 17 de junio, 16 h.
Web of Science
o Seminarios de formación (es necesario inscribirse con el correo
institucional)
 Cómo ahorrar miles de horas de investigación con EndNote, 15
de mayo, 12 h.
 ¿La gente busca sus publicaciones en Web of Science?, 22 de
mayo, 12 h.
 Busca la investigación correcta, 29 de mayo, 12 h.



Perfiles de autor en RUO
Revisión desde RUO de los perfiles normalizados del PDI en diferentes plataformas, así
como los documentos disponibles en libre acceso. Puede comunicarnos cualquier
modificación o nuevos datos que desee enlazar a través del correo
accesoabierto@uniovi.es.



Servicio de Información bibliográfica
Nuevas guías sobre recursos de información generales y multidisciplinares y en ciencias
jurídico-sociales que se puede descargar en
https://buo.uniovi.es/ayudas/necesitasayuda/otrasayudas



Atención a nuestros usuarios
Atendemos cualquier consulta o incidencia a través del correo electrónico
biblio@uniovi.es y de los correos de las bibliotecas de centro y las distintas unidades
técnicas.
También estamos en nuestras redes sociales:
Facebook de la Biblioteca Universitaria
Twitter de la Biblioteca Universitaria
Facebook de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales
Instagram de la Biblioteca de Ciencias Jurídico-Sociales
Facebook de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
Twitter de la Biblioteca de Ciencias de la Salud
Instagram de la Biblioteca de Ciencias de la Salud

