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científica: libros electrónicos 
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Situación actual 

•  Acceso versus propiedad 
•  Gestión de los derechos de autor 
•  Precio y disponibilidad 
•  Dependencia de las plataformas de 

 comercialización 
 

  
 

Los libros electrónicos y las  
bibliotecas 



Bibliotecas del Campus de Somosaguas 

 
Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colecciones suscritas   

 

• Safari Books Online: Colección que da acceso a más de 16.260 
libros en línea a texto completo de informática, aplicaciones de 
tecnologías de la información a los negocios y otras materias afines. 
Lengua inglesa. 
Usos permitidos : acceso de 3 usuarios simultáneos; búsquedas 
electrónicas en el recurso; imprimir y descargar sólo algunas páginas  
para uso personal; citar hasta 250 palabras de una de las obras del 
recurso. 

 
 

 

http://m.proquest.safaribooksonline.com/
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colecciones suscritas   

 

• Elsevier (ScienceDirect): Colección de libros en línea de 
distintas materias. Contiene las series: Business, Management, 
Psychology  and Social Sciences. 
Lengua inglesa 
 
Usos permitidos:  Los libros se pueden leer en línea o descargar en 
formato PDF y ePub. 
 

 
 

http://www.sciencedirect.com/
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colecciones suscritas   

• E-brary: Portal de libros electrónicos a texto completo de todas las 
materias en lengua inglesa y española de diferentes editores. 
Actualmente  se tiene suscripción a una colección de 234 libros de 
humanidades y ciencias sociales, en su mayoría en lengua inglesa. 
 
Usos permitidos: Los libros se pueden leer en línea y muchos de ellos 
descargarse. La descarga es por un periodo  de 15 ó 30 días. 
Permite la copia de parte del documento y la impresión de capítulos . 

 
 
 

 
 

http://site.ebrary.com/lib/universidadcomplutense/home.action
http://site.ebrary.com/lib/universidadcomplutense/home.action
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colecciones suscritas   

 
Biblioteca online Bosch 
 
• Incluye los títulos anteriormente publicados en la Colección Biblioteca 

Básica de práctica procesal de la editorial Bosch con actualizaciones 
permanentes.  

• Usos permitidos: 5 usuarios simultáneos. Lectura en línea y descarga en 
formato Word, PDF  y HTML 
 

 
 

http://www.bob.bosch.laley.es/content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9
http://www.bob.bosch.laley.es/content/Inicio.aspx
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 Colecciones suscritas   

 

• vLex Global – vLex General Edition : Servicio integral de 
información jurídica con contenidos españoles, comunitarios e 
internacionales, todo a texto completo. 
Contiene doctrina (biblioteca virtual con libros, y revistas a texto 
completo), Modelos de Formularios y Contratos;  Noticias y Convenios 
Colectivos. 
 
Usos permitidos:  visualizar, descargar o imprimir una parte razonable 
de los contenidos. 

 
 

http://app.vlex.com/
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colecciones suscritas   

 

• Kluwer Law online: Colección de libros electrónicos de temática 
jurídica. Incluye manuales, guías y enciclopedias que publica Wolters 
Kluwer.  
 
Acceso  Campus 
Formato: html, pdf 
 
Usos permitidos: Se pueden descargar capítulos de los libros suscritos. 

 
 
 

 
 

 

http://cisne.sim.ucm.es/record=e1000583*spi
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
  

• Recursos en prueba: 
Colecciones de libros electrónicos de Springer 
(Hasta el 15 de julio) 
Cassalini libros 
(Hasta el 16 de mayo) 
Libros de Cambridge University Press 
(Hasta el 31 de mayo) 
 
 
 

 

http://biblioteca.ucm.es/blogs/Recursos%20en%20prueba/9696.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Recursos%20en%20prueba/9983.php
http://biblioteca.ucm.es/blogs/Recursos%20en%20prueba/9988.php
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 

• Colecciones de acceso libre 
 
• Biblioteca Jurídica Virtual (Instituto de Investigaciones 

Jurídicas. UNAM): El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM  (Universidad Nacional Autónoma de México) ha creado una 
biblioteca digital de Derecho y materias afines. 

• PixeLegis: Fondo jurídico del siglo XIX (Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla) 

• Directory of Open Access Books (DOAB) : DOAB, es un 
portal que nos permite buscar libros académicos publicados en Acceso 
Abierto. 

 
 

http://biblio.juridicas.unam.mx/
http://biblio.juridicas.unam.mx/
http://bib.us.es/derechoytrabajo/pixelegis-mercantil
http://www.doabooks.org/
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 

• Colecciones de acceso libre 
 
• Internet Archive : Millones de e-books disponibles a texto 

completo provenientes de distintas bibliotecas de todo el mundo. 
Tiene además  una gran cantidad de archivos misceláneos de audio y 
vídeo. 

• OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) . Libros 
académicos de Humanidades y Ciencias Sociales  de toda Europa en 
acceso abierto. 

• Project Gutenberg:  Proyecto de colaboración de la  “Columbia 
University Press” y  la “American Historical Association”, para la 
publicación electrónica de libros  de Humanidades. 

http://www.archive.org/details/texts
http://www.oapen.org/home
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 

• Colecciones de acceso libre 
 
• National Academies Press  : La National Academies Press 

(NAP) de Estados Unidos  publica libros de diversas materias, entre 
ellas las Ciencias Sociales. Los libros se pueden leer en línea o 
descargar en PDF.  

http://www.nap.edu/
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Colecciones de libros electrónicos de 

Ciencias Sociales  
 • Colección Digital Complutense 

 
• Google Books  

 
 

 
• HathiTrust Digital Library    
 

 

http://biblioteca.ucm.es/atencion/25403.php
http://www.hathitrust.org/
http://www.hathitrust.org/
http://www.hathitrust.org/
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¿Cómo buscar un libro electrónico? 

 
Buscador 
BUCea 

Enlace a las 
colecciones 
electrónicas 

Colección 
digital 
Complutense 

Búsqueda en 
las colecciones 
suscritas 
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¿Cómo buscar un libro electrónico? 
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¿Cómo buscar un libro electrónico? 
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Filtrar  
resultados 
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Muchas gracias 
Equipo formador del Campus de Somosaguas 
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