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Acceso a la información



Fuentes de información de visibilidad internacional:  

Web of Knowledge

ISI Web of Knowledgesm.

– Contenido principal 

• Web of Science

Science Citation Index Expandedtm, 

Social Science Citation Index®, Arts & 

Humanities Citation Index®, Current

• Servicios FECYT: Web of Knowledge. 
http://www.accesowok.fecyt.es/

• Formación. 
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=
59

• Cursos de formación grabados, Humanities Citation Index®, Current

Chemical Reactions® e Index

Chemicus®. 

• Current Contents Connect

• ISI Proceedingssm

• Derwent Innovations Indexsm

Journal Citation Reports® on the Web

Essential Science Indicators®

– Contenido Complementario

Biological Abstracts®

Zoological Record®

Biosis Previews®

• Cursos de formación grabados, 
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=
1445

– Seminarios generales

– Seminarios específicos

• Cursos on-line y material de apoyo a la 
formación. 
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=
180

• Cursos presenciales, manuales. 
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=
56

• Tutoriales. 
http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=
165



Fuentes de información de visibilidad internacional:  

Sciverse = Scopus + Science Direct



Bases de Datos disponibles por suscripción

• ICYT-Ciencia y Tecnología

• ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades

– ISOC-América Latina

– ISOC-Antropología Social

– ISOC-Arqueología 

– ISOC-Arte

– ISOC-Biblioteconomía y Documentación

– ISOC-Derecho

– ISOC-Economía

Fuentes de información de visibilidad internacional: 
Bases de datos del CSIC-IEDCYT: ICYT + ISOC + IME

– ISOC-Economía

– ISOC-Educación

– ISOC-Filosofía

– ISOC-Geografía, Urbanismo y Arquitectura

– ISOC-Historia

– ISOC-Lengua y Literatura

– ISOC-Psicología

– ISOC-Sociología y CC. Políticas

• IME-Biomedicina

Acceso gratuito

• Bases de datos de Sumarios

• Base de datos ISOC-Biblioteconomía y Documentación:

• Directorios de revistas españolas



Teseo es una base de 

datos con la información 

de las Tesis Doctorales 

leídas en España desde 

1976. 

Teseo, bases de datos de Tesis Doctorales



Open Access

Esta iniciativa promueve el acceso libre a la literatura científica. Contribuye además a

mejorar el sistema de comunicación científica y el acceso al conocimiento.

Digibug (repositorio Institucional de la Universidad de Granada): su objetivo es

permitir el acceso abierto a la producción científica y académica de la Universidad,

aumentando la visibilidad de sus contenidos y garantizando su preservación y

conservación.

Tutorial multimedia “Controla tus derechos, facilita el acceso abierto”, elaborado por 

Rebiun en 2011:

1ª parte: Introducción: Producción intelectual del investigador

2ª parte: Conserva tus derechos de autor

3ª parte: Publicar en revistas científicas y autoarchivo en repositorios

Tutorial ¿Conoces tus derechos como autor?” (REBIUN)

Tutorial CI2: El plagio y la honestidad académica



Acceso abierto a la información científica

Repositorios Open Access

Presentación: Digital. CSIC



Digibug



Derechos de Autor

¿Qué es copyright?

Un documento en el que no se hace de modo explícito la cesión de derechos al público se entiende que 
tiene "todos los derechos reservados" por parte del autor, y no cede ninguno al usuario. Lo mismo sucede 
con cualquier documento sin copyright: por defecto, se tienen todos los derechos reservados a no ser que 
se indique lo contrario. 

¿Qué es copyleft?

Por tanto, paradójicamente, la libre circulación de las obras se defiende usando una modalidad de 
copyright (lo que llamamos copyleft) y NO se defiende renunciando a hacerlo explícito (como el caso del 
"anticopyright").  Ello significa que, de acuerdo a la legislación vigente, para garantizar al público los 
derechos de copia (y de modificación y redistribución) es necesario que el titular de los derechos lo diga 
explícitamente. Eso es lo que hace el copyleft. explícitamente. Eso es lo que hace el copyleft. 

Tipos de licencias copyleft:

Creative Commons

GPL (General Public License) y GFDL (GNU Free Documentation License)

Art-libre

Ejemplo: 
Cómo y por qué usar licencias copyleft

Xabier Barandiaran

Copyright-Copyleft (C) 2003 Xabier Barandiaran. Este documento están bajo la licencia Creative Commons Attribution - NonCommercial - ShareAlike - v.1.0: 
Se permite la copia, distribución, uso y realización de la obra, siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use la obra con fines comerciales --a no ser 
que se obtenga permiso expreso del autor. El autor permite distribuir obras derivadas de esta sólo si mantienen la misma licencia que esta obra. Esta nota no 
es la licencia completa de la obra sino una traducción de la nota orientativa de la licencia original completa (jurídicamente válida), que puede encontrarse en 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/legalcode. 



Creative Commons

Tutorial ¿Cómo públicar CC?

Poner una licencia CC a su obra

Buscar obras con licencia CC



Gestores de Referencias

Los gestores de referencias son unas herramientas de incuestionable valor en las tareas de investigación. 

Buena prueba de ello es que todas, o casi todas las fuentes de información científica, disponen de 

formatos de salida directa o indirecta (RIS) a gestores personales de referencias. Los gestores de última 

generación han permitido disponer de estas aplicaciones en el navegador web, lo cual obedece a una 

lógica, si el navegador web es la herramienta natural para el descubrimiento de la investigación científica, 

es natural que ésta sea la herramienta con la que recopilar los registros bibliográficos; de manera que el 

entorno web se va convirtiendo cada vez con más fuerza en un elemento recurrente para compartir y 

descubrir información científica.

• Web of Science
Fuentes de 
información

• Bases de datos del IEDCYT

Gestores personales 
de referencias

• Zotero, Mendeley, 
Endnote, Refworks

Sistemas de 
conocimiento

• Techné Coword



, gestor de referencias on line

Web Site: http://www.zotero.org/

Tutorial (es): http://areadoc.blogspot.com/search/label/referencias%20bibliogr%C3%A1ficas



RefWorks es una herramienta para el tratamiento de referencias bibliográficas en entorno web, que 
permite crear una base de datos personal con las referencias bibliográficas importadas de bases de datos y 
catálogos de bibliotecas. A partir de las referencias guardadas se pueden generar bibliografías de forma 
automática o insertar citas en trabajos de investigación con el estilo de cita adecuado. 

– Biblioteca UGR: RefWorks (Acceso, manual e instrucciones) 
http://biblioteca.ugr.es/pages/servicios/refwork

– Biblioteca UMA: RefWorks (Acceso y guías de uso)– Biblioteca UMA: RefWorks (Acceso y guías de uso)

http://www.uma.es/ficha.php?id=74637





¿Preguntas?… ¡Comentarios!...

Muchas Gracias

Prof. Dr. José Pino Díaz
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