REVISTAS ELECTRÓNICAS Y BASES DE DATOS
Las bases de datos y las colecciones de revistas electrónicas que figuran a continuación son
productos contratados por la Biblioteca de la ULE de uso exclusivo para miembros de la
comunidad universitaria. Se incluyen, por su especial relevancia, algunas bases de datos de
acceso gratuito a través de Internet.
Localización y acceso a estos recursos
1. Tanto las bases de datos como las colecciones de revistas electrónicas aquí relacionadas
se localizan por su título en el catálogo de la Biblioteca Universitaria. Una vez
localizado el recurso, el acceso se realiza pinchando en el enlace que figura en el
registro: http://catoute.unileon.es
2. En el portal de la Biblioteca, desde el menú “Recursos-e” se accede a un buscador
específico para bases de datos, libros-e y revistas-e (títulos individuales):
http://biblioteca.unileon.es/recursos-electronicos
3. También se localizan en el catálogo de la Biblioteca (Catálogo general o de revistas
electrónicas) todas las revistas electrónicas incluidas en cualquier base de datos o
colección de revistas-e. Desde el enlace que figura en cada registro se accede al recurso
en el que están contenidas, se proporciona información sobre los años disponibles
(coberturas y períodos de embargo) y se puede descargar el texto completo.
Acceso desde fuera de la ULE
Para acceder desde casa en algunos casos es necesario identificarse mediante los datos
personales que figuran en el carnet universitario (nombre y código de barras). En otras ocasiones
la identificación se realiza mediante el usuario y contraseña de la cuenta de correo electrónico
institucional (a través de la RedIris)
Desde la página web de la Biblioteca, puede accederse a todas las bases de datos y revistas
electrónicas, así como obtener la información básica para acceder a ellas desde fuera de la ULE
en el cuadro que se encuentra en “Ayuda y formación”, Guías de recursos electrónicos, o
directamente en: http://biblioteca.unileon.es/ayuda-formacion/guias-de-recusos-e.
Multidisciplinares

 ISOC (Bases de datos del CSIC)
Productor: CINDOC (Centro de Información y Documentación Científica) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Idioma: Español. Contenido: Referencias bibliográficas de trabajos
científicos editados en revistas españolas.
 Dialnet
Productor: Universidad de la Rioja. Idioma: Español. Contenido: Sumarios de más de 7.500
revistas, mayoritariamente en español, 2000 de ellas con acceso al texto completo. De acceso
gratuito con posibilidad de suscribir alertas y hacer búsquedas entre más de 3 millones de
artículos: http://dialnet.unirioja.es
 Web of Knowledge (WOK)
Productor: Thomson Corporation. Idioma: Inglés. Contenido: Referencias bibliográficas. A través
de una licencia nacional gestionada por la Fecyt se accede a las siguientes bases de datos:

• ISI Web of Science (WoS): Es un índice de citas elaborado sobre publicaciones de alto
impacto. Determina la calidad de un artículo o autor en función de las veces que ha sido
citado en otras publicaciones. Se organiza en tres series, “Science Citation Index”,
“Social Sciences Citation Index” y “Arts & Humanities Citation Index”. Vacía artículos
de más de 8.000 revistas especializadas desde la década de 1940.
• JCR “Journal citations report”. Índice bibliométrico que permite conocer, entre otros, el
factor de impacto de una determinada revista.

 Scopus
Productor: Elsevier. Idioma: Inglés. Producida por Elsevier, es una base de datos multidisciplinar
para la investigación científica, con referencias bibliográficas y resúmenes de 17.000 revistas.
Jurídicas

 Iberlex-BOE
Productor: Boletín Oficial del Estado. Idioma: Español. Contenido: Legislación estatal desde
1968, con texto completo desde 1986. También incluye la legislación comunitaria de interés
nacional desde 1986 (sólo referencia, no texto completo). Acceso: Gratuito
http://www.boe.es/aeboe/consultas/
 Westlaw-Aranzadi on line
Productor: Thomson-Aranzadi. Idioma: Español. Contenido: Legislación estatal desde 1930 (a
texto completo desde 1978), legislación autonómica completa, jurisprudencia del Tribunal
Supremo desde 1979 y del Tribunal Constitucional desde 1981, selección de resoluciones de otros
Tribunales, Audiencias y Juzgados, selección de disposiciones comunitarias desde 1952 (DOCE,
Series L y C) y Convenios colectivos.
Especializadas en Ciencias de la salud y de la vida

CAB Abstracts:
Recoge significativas obras de investigación y desarrollo en el campo de la agricultura, la
forestación, aspectos de la salud humana, la nutrición humana y la salud animal, así como la
gestión y conservación de recursos naturales. Dispone de resúmenes e índices de revistas
especializadas, publicaciones en serie, actas de conferencias, libros, tesis, informes anuales,
patentes y normas desde 1990 tanto nacionales como extranjeras.

Emerald Fulltext
Portal de acceso a 100 publicaciones periódicas electrónicas de MCB University Press sobre
gestión y organización de economía, marketing, calidad, política, producción, recursos
humanos, sanidad, medioambiente, información y biblioteconomía. Asimismo, incluye una
colección sustancial de títulos sobre: contabilidad y auditorías, educación, formación,
ingeniería y ciencias de los materiales, nutrición, finanzas, etc.

FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
Base de datos, compilada por International Food Information Services (IFIS), con
referencias de más de 2.000 revistas especializadas en el área de la tecnología de los
alimentos, así como libros, informes, patentes, disposiciones legales, etc.


MEDLINE
Base de datos bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM).
Contiene más de once millones de registros, referencias con resúmenes de artículos sobre
ciencias de la salud publicados en más de 4600 revistas biomédicas. Proporciona datos sobre
anatomia, biofísica, bioquímica, ciencias médicas, cirugía, enfermería, farmacología, etc.

ScienceDirect
Portal de acceso al texto completo de 1800 revistas y colecciones de libros editadas por
Elsevier, Pergamon y Academic Press que cubren contenidos de Ciencias de la Naturaleza y de la
Salud principalmente. Especial relevancia: Medicina, Odontología, Química y Bioquímica,
Ciencias biológicas y agrícolas, ciencias puras y técnicas.

SciFinder Scholar
Sistema integrado de información que permite la realización de todo tipo de búsquedas, a
partir de una única plataforma de consulta. Contiene cerca de 24 millones de referencias
bibliográficas del "Chemical Abstracts", desde 1907, con familias de patentes y citas, y
más de 13 millones de referencias bibliográficas de MedLine, desde 1958; un diccionario
químico con las sustancias y materiales descritos desde 1957; en la actualidad cerca de 50
millones- que se pueden localizar subestructuralmente, incluyendo biosecuencias y librerías
combinatorias; más de 7 millones de reacciones químicas que también se pueden buscar
de forma subestructural; e información sobre suministradores de prácticamente cualquier
producto o sustancia comercial.

Springer Link
Base de datos integrada por revistas y monografías que cubren los campos de Ciencias de la
Vida, Química, Geología, Informática, Matemáticas, Medicina, Física y Astronomía, Ciencias
ambientales, Derecho y Económicas. Los usuarios de la Universidad de León tienen acceso al
texto completo de unas 900 revistas y al sumario de las series monográficas.

Recursos electrónicos sobre
ciencias de la salud y de la vida
Bases de datos y revistas electrónicas
disponibles en la ULE


Wiley Online Library
Biblioteca electrónica de John Wiley & Sons que proporciona acceso al texto completo de unas
500 revistas científicas, técnicas y médicas, y acceso parcial a diversos Current protocols y a una
selección de libros en línea. Química, Ingenierías, Ciencias de la vida y Medicina.
MÁS INFORMACIÓN
Guías de uso
Desde la página web de la Biblioteca, en el apartado “Ayuda y formación / Guías de
recursos-e”, se puede acceder a guías de uso y materiales de formación de la mayor parte de los
recursos contratados. http://biblioteca.unileon.es/ayuda-formacion/guias-de-recusos-e.
Importación de referencias a un programa de gestión de bibliografía
La Biblioteca ha elaborado detalladas guías con el proceso de integración de referencias
bibliográficas desde las distintas bases de datos y colecciones de revistas electrónicas a los
gestores bibliográficos RefWorks y EndNote Web. Disponibles en:
http://biblioteca.unileon.es/ayuda-formacion/gestores-bibliograficos
Cursos de formación
La Biblioteca ofrece formaciones sobre el uso de estos recursos a petición de los profesores. Se
ofertan además formaciones a la carta para grupos de alumnos con horarios y contenidos a
convenir. Contactar con la Biblioteca (tel. 987 291179 ; correo-e: bufve@unileon.es)

http://bibliotecas.unileon.es/veterinaria/

