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.
Bloomsbury
Recursos disponibles previa solicitud hasta el 31 de Mayo de 2020, (es un trial
realmente):
http://bloomsburypublishing.msgfocus.com/q/11mk7840QSseS7gMUnXc51G/wv
Cambridge
Acceso libre a todos nuestros Textbooks en formato HTML en Cambridge Core
hasta fin de mayo. Unos 700: https://www.cambridge.org/core/what-wepublish/textbooks
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. Los alumnos
pueden encontrar aquí la bibliografía obligatoria y recomendada de su Grado
publicada en formato electrónico por la UNED, así como navegar por diferentes
áreas temáticas. El mejor instrumento para localizar bibliografía recomendada
de los Grados, tanto en formato papel como en electrónico, es el buscador de
bibliografía de la página web de la biblioteca.
Ebsco
Acceso a ebooks gratuitos simplemente con realizar una compra de un libro de
EBSCOHOST a través de GOBI, y ampliación de la cobertura cuando realicéis
una compra: las adquisiciones de ebooks que hagáis con usuarios limitados,
pasarán automáticamente a ser Unlimited Users hasta el 30/06/2020. En este

momento, son más de 100 Editores los que se suman a la iniciativa, y están
alcanzando acuerdos cada día para ampliar el listado. https://more.ebsco.com/eBooks-Spring-Special-Offers-COVID-1197787-lp.html
Ebsco y Harvard business publishing
Acceso ilimitado y gratuito a la colección de suscripciones de libros electrónicos
de Harvard Business Review hasta el 30 de mayo de 2020. Esta colección
contiene el catálogo completo de libros electrónicos de Harvard Business
Review. Con más de 600 libros electrónicos que incluyen más de 400
monografías, libros electrónicos recientemente publicados, trabajos seminales
y más de 150 compilaciones de artículos de la serie HBR Classics, los docentes
podrán proporcionar rápidamente materiales digitales relevantes para sus
estudiantes. Para solicitar acceso: https://more.ebsco.com/ACADEMICHarvard-Business-Review-Open-Access-1206283lp.html?utm_medium=email&utm_source=acad_sp&utm_campaign=acad_cov
id-19-hbr_20200325
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.
Única instrucción: enviar el perfil técnico cumplimentado (se puede solicitar el
fichero)
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
https://www.elibrary.imf.org/?redirect=true

electrónica

del

FMI.

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.
Tan solo hay que ponerse en contacto con ellos y de manera inmediata, puesto
que es un trámite muy sencillo, 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
Durante la suspensión de la educación presencial, ofrecen accesos gratuitos de
hasta 3 meses de duración a nuestra plataforma Connect®. Si quiere utilizar
Connect® para apoyar la transición de su clase presencial a la formación online,
por favor, póngase en contacto con su representante comercial o escriba a
educador@mheducation.com.
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
Proquest One Academic
Acceso temporal sin coste para la institución (algunas universidades, no sé si a
todas) al recurso más completo ProQuest One Academic, que unifica desde la
plataforma ProQuest el acceso a revistas académicas, libros electrónicos, videos
para docencia e investigación y tesis y tesinas a texto completo. Dicho acceso
estaría complementado con un webinar online y la libguide en castellano:
https://proquest.libguides.com/pq1academic_es
ScienceDirect
Han abierto el acceso a todos los manual 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 gratuito para de la comunidad universitaria a más de 40 títulos:
https://quedateencasa.tirant.com/

Suscripción a la Biblioteca Virtual Tirant (+ de 5.000 títulos), hasta 31 de agosto,
por 1.500€
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/
World Scientific
World Scientific nos permiten (Universidade da Coruña) el acceso a todas sus
revistas (incluidas las que pone "No access") desde el año 2001 a la actualidad
y hasta el 30 de Junio: https://www.worldscientific.com/page/wsjournals

RECURSOS ESPECÍFICOS SOBRE COVID-19

COVID-19 American Society for Microbiology
American Society for Microbiology. Acceso gratuito a artículos de investigación
sobre COVID-19 y herramientas para ayudar a difundir información.
COVID-19 ASTM
acceso gratuito a 24 importantes Normas Industriales, relacionadas con la
producción y ensayos de equipos de protección para combatir el COVID-19.
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-provides-public-accessstandards-used-covid-19
mcg
COVID-19 Bioone
BioOne. BioOne y las editoriales es su plataforma han puesto a disposición
artículos sobre el Coronavirus mediante acceso abierto durante el 2020.
COVID-19 Cambridge
Colección de artículos y capítulos sobre Coronavirus accesible de forma gratuita
hasta
fínales
de
mayo:
https://www.cambridge.org/core/browsesubjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

COVID-19 Clarivate
Acceso abierto a contenidos relacionados con la investigación sobre el
coronavirus:
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_sourc
e=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=1686d8164db
d4671b5a7f3365acd1f7c&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380
COVID-19 CORD-19
Coordinado por el Instituto Allen de Inteligencia Artificial en colaboración con
grupos de investigación, se ha creado el Conjunto de Datos de Investigación
Abierta COVID-19 (CORD-19). Se trata de un recurso gratuito de más de 29.000
artículos académicos, incluidos más de 13.000 con texto completo, sobre
COVID-19 y la familia de los coronavirus. CORD-19
COVID-19 EBSCO
https://more.ebsco.com/COVID-19-ResourceCenter-1197614-lp.html
https://covid-19.ebscomedical.com/
En “Trusted Open Access Resources” información abierta sobre el coronavirus
de varios editores: https://covid-19.ebscomedical.com/trusted-open-accessresources
COVID-19 Emerald
Página web dedicada a COVID-19, investigación, gestión de epidemias y
pandemias y con acceso gratuito. Texto completo gratuito, de PubMed Central y
del repositorio de la OMS.
https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm
COVID-19 IE Library
Desde IE Library nos gustaría compartir la plataforma CNKI (China National
Knowledge Infrastructure), que ha puesto en Open Access toda la literatura
relacionada con el coronavirus - COVID-19.
La plataforma tiene como objetivo facilitar la amplia difusión de los logros de
investigación en China y el mundo. Divide los resultados de la investigación de
COVID-19 en 6 etapas: patogenia, prevención, diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y enfermería. El costo de la publicación de acceso abierto y los
servicios relacionados estará completamente cubierto por CNKI:
http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx

COVID-19 ScienceDirect
Information center dirigido principalmente a la comunidad científica y médica,
con información avanzada en acceso abierto sobre el Covid-19, en el que figuran
artículos de revistas y capítulos de libros. En la sección Research Discovery se
pueden encontrar:
• Journal articles, including coronavirus hubs by The Lancet and Cell
Press
• Book chapters
• Early-stage research (preprints on SSRN)
• Resources for drug discovery
COVID-19 Springer Nature
Publicaciones sobre COVID-19 made available for free
Si esta oferta es de su interés, no dude en contactarnos
Francesca Bonadei: francesca.bonadei@springer.com
o Suraj Anand Suraj.anand@springer.com
COVID-19 Statista
Página web de Statista sobre COVID-19 Estudio de sus analistas:
https://www.statista.com/page/covid-19-coronavirus
COVID-19 Taylor and Francis
Publicaciones gratuitas sobre el COVD-19 microsite consolidating journal and
book resources on COVID-19.
COVID-19 The Royal Society
The Royal Society. Comparten datos de investigación y hallazgos relevantes
para el nuevo brote de Coronavirus.
COVID-19 Thompson Reuters
La editorial Thomson Reuters pone a disposición de la comunidad universitaria
el sitio web COVID-19 resource center. En este portal encontrarás una colección
de recursos para profesionales del derecho y personal investigador que trabajan
en todas las jurisdicciones del mundo sobre el contenido global de coronavirus,
COVID-19, pandemias e interrupción de negocios.
COVID-19 Wiley

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

acceso

