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¿Cómo acceder?
El acceso se realiza a través de la Web de Biblioteca: biblioteca.usj.es



¿Cómo acceder a los recursos?
Utiliza el buscador situándote en la pestaña correspondiente al  tipo 
de recurso que deseas localizar: 



Podrás localizar los recursos en el listado alfabético, buscando por
Área temática o por Título.



Accederás a la ficha del recurso y simplemente tendrás que pulsar el enlace
PULSAR AQUÍ

Acceso desde dentro y fuera del Campus

El acceso a recursos digitales de suscripción está autorizado a los miembros de la
Universidad San Jorge.

Si te encuentras ubicado en el campus accederás directamente por identificación de
IP, pero si intentas acceder de forma remota tendrás que registrarte como
usuario de la Universidad (claves PDU/webmail)



BASES DE DATOS



 ARANZADI Instituciones 

Base de datos de información legal configurada para las necesidades propias del 
mundo de las Instituciones.
Constituye una base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica 
española a texto completo.

Contiene: Legislación: Consolidada, Estatal, Iniciativas Legislativas y Autonómica; 
Jurisprudencia Premiun Aranzadi y Fondo Jurisprudencial Aranzadi; Documentación 
administrativa; Proyectos de ley; Ayudas y subvenciones; Convenios colectivos; 
Formularios, etc.

 Ebook academic collection

Amplia selección de títulos de libros electrónicos que representan una gran variedad 
de temas académicos.



 Comunication & mass media complete

Communication & Mass Media Index cuenta con la solución de investigación más
sólida y de mejor calidad en áreas relacionadas con la comunicación y los medios
de comunicación.

CMMC incorpora el contenido de CommSearch y Mass Media Articles Index así
como de numerosas publicaciones especializadas en la comunicación, los medios
de comunicación y otros campos de estudio afines para crear un recurso de
referencia e investigación de un alcance y una exhaustividad sin precedentes, lo
que permite abarcar la totalidad de la disciplina de las comunicaciones.

CMMC ofrece índices y resúmenes completos (de más de 570 publicaciones, y
coberturas seleccionadas de otras 200 publicaciones aproximadamente, para
ofrecer una cobertura combinada de más de 770 títulos. Además, esta base de
datos incluye el texto completo de más de 450 publicaciones.



 EBSCO (pack de bases de datos)

– Business Source Complete
– Communication & Mass Media Complete
– eBook Academic Collection (EBSCOhost)
– eBook Collection (EBSCOhost): base de datos de libros electrónicos.
– SPORTDiscus with Full Text: publicaciones del ámbito del deporte y de medicina

deportiva
– ERIC: ofrece acceso a literatura y recursos educativos.
– GreenFILE: ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre

todos los aspectos del impacto humano en el medioambiente.
– Library, Information Science & Technology Abstracts: base de datos que incluye

temas sobre biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría,
recolección de información en línea, administración de información, etc.



 E-LIBRO

Plataforma on-line de libros electrónicos. Incluye la suscripción Cátedra Premiun
con +86.000 ebooks académicos en las áreas temáticas:

• Arquitectura Urbanismo y Diseño
• Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias Semióticas
• Ciencias Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias
• Ciencias de la Información y de la Comunicación
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Económicas y Administrativas
• Ciencias Exactas y Naturales
• Ciencias Sociales
• Informática, Computación y Telecomunicaciones
• Ingenierías y Tecnologías
• Interés General
• Psicología
• Ficción



 INGEBOOK 

Plataforma on-line de libros electrónicos y servicios para estudiantes 
universitarios, especialmente de Administración y Dirección de Empresas.



 Web of Science (Bases de datos de referencias bibliográficas: resúmenes y 
citas)

WOS en una Plataforma basada en tecnología Web que recoge las referencias de
las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento,
tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945,
esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los
esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica. Permite el
acceso a las bases de datos más utilizadas por la comunidad científica e
investigadora españolas, más información en https://www.fecyt.es/es/recurso/web-
science

 SCOPUS (Bases de datos de referencias bibliográficas: resúmenes y citas)

SCOPUS es una base de datos propiedad de la empresa Elsevier que contiene
18.000 revistas publicadas por más de 5000 editores internacionales. Tiene una
cobertura desde 1996 e incluye patentes y web sites integradas, así como dos
métricas de factor de impacto de la investigación como son Scimago Journal Rank
(SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la Universidad de Leyden. Más
información en https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus



REVISTAS 



Revistas en papel 

Arte, cine

Actualidad e historia

Diseño gráfico Fotografía 



Economía

Publicidad y Marketing

Sostenibilidad Humanismo



Revistas en papel + online 

Lengua francesa Sociología y política

Medios de comunicación Educación



MEDIOS DIGITALES 



Política, economía



FORMACIONES

De la mayoría de los recursos suscritos se pueden programar formaciones específicas a lo
largo del Curso Académico, en otros casos, el proveedor facilita sus propios manuales de
usuario.

Para su gestión desde Biblioteca bastaría con valorar usuarios potenciales y posibles
fechas de impartición.




