
FACULTAD DE EDUCACION BIBLIOTECA 
 
Guía de Recursos Electrónicos : http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos 
 
La mayor parte de los recursos-e suscritos por la ULE, http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos, 
permiten el acceso desde casa a través del Servicio de Identidad de RedIRIS http://www.rediris.es/sir/. 
Para acceder hay que seleccionar "Universidad de León" entre las instituciones autorizadas e introducir 
después los datos del correo electrónico: usuario y contraseña. Más información. 
Cuando este medio no es posible, el acceso se produce a través del WAM (Web Access 
Management) del programa de gestión bibliotecaria Innovative. Para ello, hay que introducir los 
datos del carné inteligente: apellidos y nombre, y código de barras. Más información. 
Por último, hay algunos recursos que únicamente admiten el acceso a través de una clave personal, 
consistente en un nombre de usuario y una clave específica. Pueden solicitar en la Biblioteca dicha clave. 

1. BASES DE DATOS 
http://catoute.unileon.es/screens/buscarree_bd.html 

A continuación reflejamos una selección de los enlaces que consideramos mas interesantes. 

ACCESO POR ORDEN ALFABÉTICO 

ACCESO POR MATERIAS. Es la forma mas rápida de acceder a los recursos:  

 

  

PRINCIPALES BASES DE DATOS : 

1.1 Multidisciplinares. Generales 
 

BASES DE DATOS DEL CSIC     
http://8085-bddoc.csic.es.catoute.unileon.es/index.jsp  
COBERTURA: desde los años 70 a la actualidad. 
PROVEEDOR: Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del CINDOC (Centro de 
Información y Documentación Científica). 
MATERIAS: 

ICYT: Ciencia y Tecnología  
ISOC: Ciencias Sociales y Humanas 
IME:   Biomedicina 



 

ISI Web of SCIENCE  

 
http://catoute.unileon.es/search~S7*spi?/tweb+of+science/tweb+of+science/1%2C1%2C2%2CB/frames
et&FF=tweb+of+science&2%2C%2C2/indexsort=- 
COBERTURA: desde 1945 hasta la actualidad. 
PROVEEDOR: Thomson Scientific. El Ministerio de Educación y Ciencia ha encomendado la puesta a 
disposición de la comunidad científica y tecnológica española del acceso a la “Web of Knowledge” como 
servicio público para todos los investigadores del sistema español de ciencia y tecnología, desde enero 
de 2004. La Web of Science es una plataforma que integra diferentes bases de datos:, ISI Proceedings, 
Derwent Innovations Index, Journal Citation Reports, ISI Essential Science Indicators, Current Contents 
Connect, MedLine, SciELO. Se puede acceder a ellos de forma individual o haciendo una búsqueda 
simultánea. 
IDIOMAS: Inglés 
GUÍAS DE USO :   
        Guía de uso (en español), Guía interactiva del editor  
http://images.webofknowledge.com/WOKRS513R8.1/help/es_LA/WOK/hp_search.html 
       Guía de acceso desde fuera de la ULE  
http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos/informacion-general 
 

PORTAL EBSCO HOST  
 
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731563C6635873716356632253
E7225E362D36313669365E324E336133503&return=y 
COBERTURA: Depende de cada base de datos 
PROVEEDOR: EBSCO 
MATERIAS: Al ser un servicio en línea que permite realizar búsquedas en diferentes bases de datos a 
través de un único interfaz de consulta, cubre diferentes áreas académicas, biológicas, médicas, 
agrícolas, humanidades, religión, deportes, biográficas, diccionarios, enciclopedias, revistas, apoyo 
escolar, negocios, economía, mapas, etc. 
Incluye: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y el TEXTO COMPLETO, pero éste último sólo se puede obtener 
de aquellos títulos que son recibidos por suscripción en paquetes de revistas electrónicas. 
La ULE tiene suscritas, a través de este servicio, entre otras, las bases de datos siguientes: 

- CAB ASTRACTS 1990-PRESENT: campo de la agricultura, gestión y conservación de recursos 
naturales, salud, nutrición humana y salud animal. Abarca desde 1990 hasta la actualidad. 

- ERIC (Educational Resource Information Center): más importante existente en Educación. 
- SPORTDiscus: deporte, bienestar físico y disciplinas relacionadas y en texto completo 
- E-Journals : Artículos de miles de revistas online. 

 
IDIOMAS: la consulta puede ser en inglés, español, francés alemán, italiano, portugués, etc. Pero hay 
que tener en cuenta, que la mayoría de las publicaciones están en inglés. 
GUÍA DE USO: http://sabus.usal.es/guias/guiaebscohost.htm 

DIALNET  

A DIALNET se le conoce por ser el escaparate de   las revistas hispano-portuguesas aunque cada vez 
más, a este portal multidisciplinar se le van incorporando revistas extranjeras. Las revistas (cerca de 
9000) constituyen el núcleo fundamental de DIALNET, predominando las ciencias humanas, jurídicas y 
sociales, aunque incluye también revistas de ciencia y tecnología. La actualización es tal que se 
incorporan unos 1.000 registros nuevos al día, e incluye no sólo artículos de revistas sino también otro 
tipo de documentos: tesis doctorales, documentos de trabajo, reseñas bibliográficas, capítulos de 
libros colectivos, monografías, ponencias de congresos siendo muchos de ellos, casi el 14% visibles a 
texto completo. 
Creado en el 2001 por la Universidad de La Rioja,  actualmente colaboran en el proyecto más de 75 
instituciones entre universidades, bibliotecas públicas y bibliotecas especializadas. Contiene más de 
cuatro millones de documentos. El acceso es directo tanto desde la  web de la biblioteca / 
Servicios/Servicios para alumnos/ Guías de recursos-e, o bien directamente desde la página de Dialnet 



dialnet.unirioja.es/ 
 
A Dialnet puede acceder gratuitamente cualquier persona desde cualquier parte del mundo. El valor 
añadido que tiene para los usuarios registrados de la Biblioteca Universitaria de León es contar con más 
posibilidades de búsqueda, más prestaciones y varios servicios avanzados siempre que sea usuario 
registrado. 

Catálogo REBIUN 
 
El catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) reúne los registros 
bibliográficos de las 76 bibliotecas universitarias y del CSIC que forman parte de esta red. 
En el catálogo se incluyen además registros bibliográficos de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca 
Nacional de Catalunya y Bibliotecas del MICIN entre otras bibliotecas asociadas. Con una actualización 
bimensual, es posible consultar más de 15 millones de registros bibliográficos con sus correspondientes 
ubicaciones. 
http://rebiun.baratz.es/rebiun/ 
 
1.2 Humanidades y CC. Sociales. Educación 
 

REDINED http://redined.mecd.gob.es/ 
COBERTURA: desde 1975 hasta la actualidad.  
PROVEEDOR: Ministerio de Cultura de España. 
MATERIAS: Educación 
Incluye  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS de proyectos de innovación, de investigación, tesis y revistas. 
IDIOMAS: Español y catalán. 
 

PSICODOC      
 
http://catoute.unileon.es/search*spi~S7/t?SEARCH=psicodoc&search.x=0&search.y=0 
COBERTURA: desde 1975 hasta la actualidad.  
PROVEEDOR: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en colaboración con la Biblioteca de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
MATERIAS: Psicología y disciplinas afines. 
Incluye  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y TEXTO COMPLETO de algunas publicaciones. Contiene 
también la base de datos Psires de RESEÑAS y RESÚMENES. 
IDIOMAS: Español. 
 
 

2. REVISTAS ELECTRÓNICAS 
 
Reflejamos en este apartado aquellos enlaces mas importantes en el campo de las humanidades, si bien 
el listado completo figura en la página web de la universidad, 
http://catoute.unileon.es/screens/buscarree_em.html 
 
SpringerLink 

Base de datos integrada por revistas y monografías que cubren los campos de Educación, Lengua, 
Matemáticas, Psicología y ciencias sociales entre otras. Los usuarios de la  
Universidad de León tienen acceso al texto completo de unas 900 revistas y al sumario de las series 
monográficas. 
http://catoute.unileon.es/search~S7*spi?/ts/ts/1%2C16%2C16%2CB/frameset&FF=tspringer+link&1%2
C1%2C/indexsort=- 

 

 



 

ScienceDirect  

Base de datos que contiene el texto completo, sumarios y resúmenes de unas 1800 revistas de las 
editoriales Elsevier, Pergamon, Excerpta-Medica y North Holland. Abarca campos importantes del 
mundo de la Psicología. Para más información consultar la "Guía interactiva del usuario". http://80-
www.sciencedirect.com.catoute.unileon.es/ 
 
Wiley Online Library 

Biblioteca electrónica de John Wiley & Sons que proporciona acceso al texto completo de unas 500 
revistas del campo de las humanidades y la psicología. 

http://0-www3.interscience.wiley.com.catoute.unileon.es/cgi-bin/home?CRETRY=1&SRETRY=0 

 

 

Repositorio institucional de la Universidad de León. Se trata de un archivo digital de acceso abierto que 
alberga el texto completo de los documentos generados por los miembros de la Universidad de León. Es 
una herramienta de apoyo al aprendizaje y a la investigación ya que permite la recuperación, 
reutilización y preservación de los resultados de la investigación, además de favorecer la difusión y la 
visibilidad de la producción científica de la Universidad de León garantizando, de forma efectiva, el 
avance de la ciencia. BULERIA incluye todo tipo de documentos digitales: artículos de revistas, 
monografías, partes de monografías, comunicaciones o ponencias presentadas a congresos, 
conferencias, jornadas o seminarios, tesis doctorales, proyectos fin de carrera, revistas publicadas por la 
ULE, documentos de trabajo, materiales didácticos, y documentos multimedia.  
https://buleria.unileon.es/ 

Consultas: 987 291146 / bufed@unileon.es 

 


