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Programa de la Visita:  

 

1. Bienvenida e introducción: La Biblioteca de la EEAD-CSIC. Naturaleza y algunas características y 

estadísticas. Sus colecciones especializadas. Servicios a sus usuarios. Breve recorrido por 

algunas de las dependencias. 

 

2. Sesión formativa. Introducción a algunas fuentes documentales especializadas: 

2.1  Control, interrelación, visibilidad y acceso a e-Recursos y e-Documentos 

especializados científico-técnicos. El caso de la Biblioteca Virtual del CSIC. 

2.2  Control de la producción científica internacional corriente. Breve visión del acceso y 

funcionamiento de las bases de datos multidisciplinares Web of Science (WoS) y 

Scopus. 

2.3  El auge de la información científica en acceso abierto. Vías “dorada” y “verde”. 

Algunos ejemplos de directorios de revistas editadas en abierto (el ej. de DOAJ) 

repositorios (el caso de Digital.CSIC del CSIC) y agregadores OA nacionales (el ej. de 

Recolecta) e internacionales (los ejs. de OpenAire y Oaister). 

  

3. Algunas prácticas relacionadas. 

 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://www.eead.csic.es/
http://bibliotecas.csic.es/
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
https://www.facebook.com/UT-Biblioteca-y-Documentaci%C3%B3n-Estaci%C3%B3n-Experimental-de-Aula-Dei-CSIC-1399705226919016/?pnref=story
https://es.pinterest.com/rbacsic/estaci%C3%B3n-experimental-aula-dei-eead-zaragoza/


 

Recursos en línea consultados en 2) . Enlaces relacionados: 

 

 

* Sesión formativa. Introducción a algunas fuentes documentales especializadas: 

 

2.1  Control, interrelación, visibilidad y acceso a e-Recursos y e-Documentos especializados 

científico-técnicos. El caso de la Biblioteca Virtual del CSIC. 
 

  http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
 

  http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual

 

 

2.2  Control de la producción científica internacional corriente. Breve visión del acceso y 

funcionamiento de las bases de datos multidisciplinares Web of Science (WoS) y Scopus (e-

Recursos de pago, accesos por suscripción). 
 

http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-

 discovery/web-of-science.html
 

  https://www.elsevier.com/solutions/scopus

 

 

2.3  El auge de la información científica en acceso abierto. Vías “dorada” y “verde”. Algunos 

ejemplos de directorios de revistas editadas en abierto (el ej. del Directory Open Access 

Journals –DOAJ-) repositorios (el caso de Digital.CSIC del CSIC) y agregadores OA nacionales (el 

ej. de Recolecta) e internacionales (los ejs. de OpenAire – UE network of Open Access 

repositories, archives and journals that support Open Access policies-, y Oaister -OCLC-). 

 

 http://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html
 

  https://doaj.org/

                http://www.opendoar.org/ http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Spain  

 

 

 http://digital.csic.es/
 

 http://recolecta.fecyt.es/
 

 https://www.openaire.eu/
 

 http://oaister.worldcat.org/

 

 

  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/web-of-science.html
http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/web-of-science.html
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.sedic.es/autoformacion/acceso_abierto/2-vias-acceso-abierto.html
https://doaj.org/
http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/countrylist.php?cContinent=Europe#Spain
http://digital.csic.es/
http://recolecta.fecyt.es/
https://www.openaire.eu/
http://oaister.worldcat.org/

