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Biblioteca Virtual del CSIC 
 
 
 
 
 
La Unidad de Coordinación de Bibliotecas del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha 
puesto en marcha la Biblioteca Virtual del CSIC, 
un portal de consulta para acceder a todos los 
recursos de información científica que el Consejo 
pone a disposición de sus usuarios. 
  
Esta herramienta permite disponer de un punto 
único de acceso a los recursos electrónicos e 
impresos del CSIC (bases de datos, plataformas 
de revistas electrónicas, portales temáticos, 
catálogos de bibliotecas, buscadores científicos, 
etc.), tanto de suscripción como gratuitos, sin 
necesidad de conocer las distintas interfaces de 
consulta de cada uno de los productos de 
información. En la Biblioteca Virtual el usuario 
puede lanzar búsquedas a varios recursos a la 
vez, obtener los resultados con eliminación de 
duplicados, navegar entre los recursos de 
información y disponer de servicios como acceso a 
texto completo, solicitud en línea de documentos, 
descargas de resultados en gestores de citas, 
información sobre factores de impacto, enlaces 
con el catálogo del CSIC, etc. y todo ello de forma 
dinámica y en función de las autorizaciones que 
tenga el usuario que haga la consulta. La 
Biblioteca Virtual es una ventanilla única para la 
tramitación de consultas de información científica 
en un entorno de información híbrida, impresa y 
digital. 
  
Con la puesta en marcha de la Biblioteca Virtual 
se pretende potenciar el uso de los recursos 
electrónicos y optimizar las inversiones del CSIC 
en información científica digital, dotando al 
usuario de un punto único de acceso a los 
recursos digitales; también se busca facilitar la 
gestión de los recursos electrónicos, asegurando 
la validez de los enlaces y el cumplimiento de las 
condiciones de acceso en función de las licencias 
de los recursos contratados. 
  
A la Biblioteca Virtual del CSIC se puede acceder 
a través de la página principal de la Red 
http://www.csic.es/cbic/cbic.htm o, directamente, 

 

Más información:

Unidad de Coordinación d
Bibliotecas del CSIC 
C./Jorge Manrique, 27 
28006 Madrid 
Tel.: 91 585 5079
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en la dirección http://metalib.csic.es/. 
  
(Fuente: Mario Cottereau, Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas del CSIC) 
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