OFERTAS RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS GRATIS O CON CONDICIONES
ESPECIALES, POR LA CRISIS DEL COVID-19

AENOR
Proporciona acceso gratuito al contenido de su base de datos durante 1 mes.
Las normas podrán descargarse libremente desde cualquier IP de la
Universidad; sólo necesitáis clicar previamente en Acceso desde fuera en la
página de la Biblioteca.
Annual Reviews
Esta editorial proporciona acceso gratuito a todas las revistas hasta el 30 de abril.
Aranzadi
La base de datos Westlaw Aranzadi permitirá subir contenidos a su Aula Virtual
para ponerlos accesibles al alumnado. Estos contenidos están restringidos a los
que están incluidos en los servicios contratados por las diferentes universidades.
La editorial ha hecho ofertas a algunas universidades de 50 títulos de sus
libros y manuales gratis, durante 3 meses. Pincha AQUÍ para saber cuáles
son.
Bloomsbury
Recursos disponibles previa solicitud hasta el 31 de Mayo de 2020, (es un trial
realmente):http://bloomsbury-publishing.msgfocus.com/q/11mk7840QSseS7gMUnXc51G/wv
Cantárida
CUIDEN, CUIDEN Plus, CUIDEN Citacion, Paraninfo Digital, Archivos de la
Memoria, Biblioteca Lascasas. Abierto a todos los usuarios: Cantárida
Ciberindex
La Fundación Index pone en abierto la base de datos Ciberindex, plataforma
especializada en investigación sobre cuidados de la salud, para que
profesionales sanitarios accedan de manera libre a sus recursos sobre
información científica mientras dure la situación de alerta sanitaria, con sólo
registrarse
como
usuarios
gratuitos
en
http://fundacionindex.com/bootstrap/pages/register.php

Cle International
CLE International da acceso durante la pandemia a todos sus manuales para el
aprendizaje
de
la
lengua
francesa:
https://www.cleinternational.com/actualites/covid19-acces-gratuit-a-nos-manuelsnumeriques.html
Colección de libros de libre acceso de la biblioteca del congreso de
estados unidos
Acceso
a
la
colección:
https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books
Colección
en
español:
https://www.loc.gov/search/?fa=partof:open+access+books%7Clanguage:spani
sh
Duke University Press
DUKE University Press. Información sobre como navegamos la propagación de
enfermedades transmisibles. Los libros son de lectura gratuita hasta el primero
de Junio, 2020; y los artículos de revista hasta el primero de Octubre.
EbookCentral
EbookCentral ha ampliado el acceso a los libros electrónicos.
Ebsco
E-books 120.000 Libros electrónicos de todas las disciplinas en lengua inglesa
la mayoría.
Editorial Médica Panamericana
La Editorial Médica Panamericana, mientras dure el Estado de Alarma, ha abierto
el contenido digital de todos sus títulos de la Plataforma Eureka de Ciencias de
la Salud, que comprende las áreas de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia
ocupacional, etc.
Hay
que
acceder
a
la
dirección https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19 y
registrarse.

Edward Elgar Publishing

Biblioteca de Recursos para la enseñanza: Discover Online Teaching Resources
Here

El País
Ha abierto sus ediciones de forma gratuita. La comunicación que envían es la
siguiente:
EL PAÍS redobla su cobertura de la crisis en todos los soportes
Los lectores tendrán acceso digital gratuito a la edición impresa
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/el-pais-redobla-su-cobertura-de-lacrisis-en-todos-los-soportes.html Hay que descargarse la app
E-libro
E-Libro ofrece un mes gratis de acceso a su colección Cátedra España. 103.000
títulos electrónicos en español de todas las disciplinas académicas, de diversas
editoriales como McGraw-Hill, Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, y muchas
otras.
vídeo de presentación de la plataforma
Más información

Francés
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
Gale
Ofrece, en su Plan de apoyo por el COVID19, acceso gratuito a diferentes tipos
de recursos por niveles educativos y a 2.600 libros electrónicos de referencia. El
acceso, tanto para docentes como para estudiantes, es libre hasta el 30 de junio.
Más información en: https://www.galepages.com/geb_trial/resources
Recursos para universidades: El acceso a estos recursos es abierto, es decir, no
requiere de contraseña.
En caso de que soliciten un password, favor de teclear: Gale2020
Plan de apoyo por COVID: https://www.galepages.com/geb_trial/Academico

Hears España
Acceso gratuito a sus revistas en el mes de marzo. Para acceder a los títulos de
Hearst España ya no es necesario registrarse en Kiosko y más, bastará con que
descarguéis las aplicaciones de Kiosko y más en Google Play o App Store, y
descarguéis los títulos que más os gusten de la lista siguiente:
Elle, Cosmopolitan, QMD, Esquire, Harper's Bazaar, Men's Health, Diez Minutos,
Elle Gourmet, Fotogramas, Cocina Diez, Casa Diez, micasa, DeViajes,
Supertele, Car and Driver, Nuevo Estilo, Elle Decoration, Women's Health y
Runners.”
Imf Elibrary
El 1 de enero de 2020, todos los recursos de eLibrary del FMI se pusieron a
disposición del público sin cargo. Lo invitamos a explorar eLibrary y explorar (o
descargar) cualquiera de las 21,000 publicaciones de la colección.
No se requieren IP ni registros para acceder, aunque algunas características de
los sitios del FMI requieren que los usuarios creen una cuenta personal. Ya no
hay tarifas por el uso de la biblioteca electrónica del FMI.
https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true
IngeBook

Ofrecen el acceso a la totalidad de su catálogo, de manera totalmente
gratuita para que alumnos y profesores puedan disponer de una herramienta de
consulta y ayuda para sus estudios en estos días en que las clases presenciales
han sido suspendidas.
Podrán tener acceso a la totalidad de la plataforma durante un periodo de 30
días, sin ningún compromiso.

Jove
Jove Science Education proporciona a la comunidad UNED, hasta el 15 de junio,
acceso gratuito a una colección de 12.000 audiovisuales. JoVE publica videos
educativos de experimentos científicos de los mejores laboratorios de todo el
mundo, de más de 40 de disciplinas, desde ingeniería aeronáutica y química
analítica, pasando por la neurociencia o psicología social.
• Core BIO y Core Social Psychology: con estas dos nuevas soluciones,
sus estudiantes y profesores obtienen todos los conceptos científicos
clave, y al mismo tiempo los visualizan para maximizar la comprensión
del aprendizaje. Estas soluciones de video libro de texto, disponibles

para la Biología y la Psicología Social, se pueden utilizar como un
recurso de enseñanza principal o como un complemento de los
materiales de enseñanza.
• JoVE Science Education: es nuestra librería de Educación. El profesor
enseña los fundamentos científicos con esta videoteca de
demostraciones de video simples y fáciles de entender en 8 campos
STEM.
• Lab Manual: lleve el laboratorio a casa, con estos vídeos integrales de
Lab Manual, centrados en el currículo para todos los cursos de
laboratorio de Introducción a la Biología.
Jstor

Pone en acceso abierto 26 revistas de ciencias de la salud y 20.000 libros
abiertos, gracias a los acuerdos con editoriales: plataforma.

Hace accesibles al público parte de sus materiales durante la crisis del
coronavirus: 6.000 libros electrónicos accesibles y más de 150 revistas
https://universoabierto.org/2020/03/20/jstor-hace-accesibles-al-publico-partede-sus-materiales-durante-la-crisis-del-coronavirus/
Lextenso
La editorial Lextenso, que publica revistas del área de derecho, facilita acceso
gratuito a todas sus revistas. Los interesados tienen que inscribirse en la
siguiente dirección: https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/, y una vez registrados,
recibirán en su correo las contraseñas para acceder.
Macrobond
Ofrecen una prueba gratuita prolongado de su database y análisis de la
plataforma. Hay que rellenar formulario en su web
Mcgraw-Hill
También ofrecen acceso gratuito a diversas colecciones:
• Psychology, Counselling & Psychotherapy
• Nursing
• Education
• Social Work
• Study, Writing and Research Skills
http://click.mheducation.com/CKq00p0tq0TF00hb101FF00

Microbiology Society
Microbiology Society. Microbiology Society ha reunido articulos de su colección
y todos están disponibles de manera gratuita.
Ministerio de Cultura
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
National Emergency Library
Internet Archive dispone de 1.4 millones de libros modernos. Los libros que tiene
digitalizados se han adquirido con un enfoque en los materiales publicados
durante el siglo XX, la gran mayoría de los cuales no tienen un libro electrónico
disponible comercialmente. https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
New England Journal of Medicine
New England Journal of Medicine. Colección de artículos y otros recursos sobre
el brote de Coronavirus (COVID-19).
Proquest Ebook Central
Los clientes de ProQuest Ebook Central afectados por COVID-19 obtendrán
acceso ilimitado a todos los títulos de propiedad (sin incluir los libros de texto
electrónicos) de esta lista de editores de alta demanda hasta el 19 de junio de
2020: this growing list of high-demand publishers
Esto significa que todas las licencias, incluidos los modelos de usuario único y
de tres usuarios, se convertirán automáticamente en acceso ilimitado durante
ese período, lo que lo ayudará a cerrar la brecha para sus usuarios en este
entorno que cambia rápidamente.
Este acceso ilimitado también se aplica a títulos adicionales comprados hasta el
19 de junio de 2020
ScienceDirect
Han abierto el acceso a todos los manuales en ScienceDirect para todas las
instituciones con acceso a SD (a través de su rango de IP / VPN). De momento,
estarán disponibles durante tres meses.

Teatro gratis en el Teatro Real, del Liceo, de Barcelona, y otros
https://www.myoperaplayer.com/portada Hay que registrarse. Al hacerlo pide un
código que se facilita gratuitamente
Tirant lo Blanch
Acceso para la comunidad universitaria
Biblioteca Virtual Tirant (+ de 5.000 títulos), hasta 31 de agosto.
Wiley
La editorial pone en acceso abierto sin restricciones la base de datos Cochrane
desde
cualquier
IP
del
país
a
través
de
la
dirección
https://www.cochranelibrary.com/es/

LISTADO DE RECURSOS CON ACCESO EN ABIERTO
CORONAVIRUS (COVID-19)
•

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)
Una web con más de 29.000 documentos y datos de investigación.

•

J-Gate abre a los investigadores 1,267 títulos de revistas, 10,000 artículos a texto
completo publicados desde 1969 en los campos de inmunología, virología y
microbiología. El único requisito consiste en solicitar el acceso individual a la dirección
de correo: contacto@gpo-integra.com y en un par de horas como máximo, recibirás
las instrucciones de acceso.

•

Dossier actualizado marzo de 2020 realizado por Thomson Reuters (Aranzadi) con
incidencia del coronavirus en el ámbito laboral y medidas del Real Decreto ley 7/2020
y el Real Decreto 463/2020

•

Ebook Central
Durante los próximos 90 días, proporciona acceso ilimitado a los títulos existentes de
Ebook Central para todos los usuarios sin cargo adicional.
Blog con más información

•

EBSCO
Recursos disponibles para la comunidad universitaria manera gratuita.
COVID-19 Recursos en acceso abierto
Centro de Recursos de EBSCO de la enfermedad COVID-19

•

JSTOR
JSTOR ha puesto gran parte de su base de datos accesible al público.
Open content on JSTOR and Artstor
Acerca del acceso a JSTOR durante el COVID-19
Desde Ithaka S+R:
JSTOR Daily

•

Cambridge University Press
Colección de artículos y capítulos sobre Coronavirus accesible de forma gratuita.
Selección de capítulos de libros y artículos

•

SpringerNature
Da acceso a recursos para la investigación con el objetivo de evitar la propagación de
COVID-19.

•

WIley
Ofrece una Biblioteca de contenidos relacionados con el Covid-19, de acceso
gratuito: https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

•

Crochrane
Da acceso sin restricciones.

•

Accucoms
Trabaja con varias editoriales que han firmado iniciativa coordinada por el
Wellcome Trust, para hacer que el contenido de COVID-19 esté disponible
gratuitamente.

Lista de las editoriales:
✓

American Association for the Advancement of Science
Noticias actualizadas e investigación de COVID-19.

✓

American Medical Association
Colección de Información de JAMA Network sobre COVID-19.

✓

American Society of Clinical Oncology
Recursos e información general.

✓

American Society of Nephrology
Recursos para centros de diálisis y pacientes ambulatorios.

✓

American Society for Microbiology
Acceso gratuito a artículos de investigación sobre COVID-19 y herramientas para
ayudar a difundir información.

✓

BioOne
BioOne y las editoriales es su plataforma han puesto a disposición artículos sobre el
Coronavirus mediante acceso abierto durante el 2020.

✓

DUKE University Press
Información sobre la propagación de enfermedades transmisibles. Los libros
enumerados son de lectura gratuita hasta el primero de junio de 2020; y los artículos
de revista hasta el primero de octubre.

✓

Microbiology Society
Microbiology Society ha reunido artículos de su colección y todos están disponibles de
manera gratuita.

✓

New England Journal of Medicine
Colección de artículos y otros recursos sobre el brote de Coronavirus (COVID-19).

✓

The Royal Society
Comparten datos de investigación y hallazgos relevantes para el nuevo brote de
Coronavirus.

