
 
 

 

 

ENLACES DE INTERÉS SOBRE ACCESO ABIERTO Y REPOSITORIOS 

 Base de datos que permite conocer las 
políticas de acceso abierto de las 
editoriales. 

 Plataforma que agrupa a todos los 
repositorios científicos nacionales y que 
permite el acceso a toda la producción 
científica depositada en ellos. 

 
DULCINEA 
 

Base de datos que permite conocer las 
políticas editoriales de las revistas 
españolas para depositar archivos en 
repositorios. 

 
MELIBEA 
 

Directorio que permite conocer las 
diferentes políticas de acceso abierto a la 
producción científica de las insticiones 
tanto nacionales como internacionales. 

 Portal de acceso a millones de libros, 
pinturas, películas, objetos de museo y 
archivos digitalizados por toda Europa. 

 Portal que permite el acceso a las 
colecciones digitales de archivos, 
bibliotecas y museos conforme a la 
iniciativa del acceso abierto en España. 

Registry of Open Access Repositories Directorio de repositorios de acceso 
abierto que proporciona información 
actualizada a cerca de su crecimiento y 
estado. 

(ROAR) 

 Directorio de repositorios de entidades 
académicas. 

 
e-Revistas 

Plataforma Open Access de revistas 
científicas electrónicas españolas y 
latinoamericanas 

 

Herramienta creada por EBSCO y la 
Biblioteca de la Universidad de Hasselt 
que permite el acceso abierto a cerca de 
13.000 publicaciones 

 

Plataforma que facilita el acceso abierto a 
1708 revistas, referencias, libros y actas 
editadas por editores académicos, 
universidades, sociedades y asociaciones. 

 

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/�
http://www.accesoabierto.net/politicas/�
http://roar.eprints.org/�
http://www.erevistas.csic.es/index.php�
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/�
http://www.accesoabierto.net/politicas/�
http://www.recolecta.net/buscador/index2.jsp�
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es&id=&fIDnum=|&mode=simple&type=&search=&prule=&jrule=�
http://www.europeana.eu/portal/�
http://roai.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd�
http://atoz.ebsco.com/Titles/8623?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en�
http://highwire.stanford.edu/�


 
 

 

 

Plataforma dependiente de la FAO que 
permite el acceso a la investigación en 
agricultura a través de libros y revistas en 
acceso abierto. 

 

Plataforma dependiente de la OMS que 
permite el acceso a la investigación en 
salud a través de libros y revistas en 
acceso abierto. 

 

Plataforma coordinada por el Programa 
de Medio Ambiente de las Naciones 
Unidad (UNEP) y la Universidad de Yale 
que permite el acceso a la investigación 
en medio ambiente a través de libros y 
revistas en acceso abierto. 

 

Listado de las 220 revistas en acceso 
abierto y revisadas por pares por este 
editor en materia de ciencia, tecnología y 
medicina. 

 Editor perteneciente al grupo editorial 
Springer especializado en materia de 
química. 

 

Listado de revistas en acceso abierto 
pertenecientes al grupo editor Springer 
relativas a ciencia, tecnología y medicina. 

 Listado de revistas de biomedicina y salud 
de las instituciones nacionales de la salud 
de Estados Unidos. 

 

Directorio de revistas en acceso abierto 
con el objetivo de incrementar la 
visibilidad y uso de los resultados 
científicos. 

 
 
 

Repositorio institucional del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) que recoge la actividad 
investigadora de esta institución. 

 

http://agora.aginternetwork.org/content/es/journals.php�
http://oare.oaresciences.org/content/es/journals.php�
http://www.biomedcentral.com/journals�
http://www.chemistrycentral.com/journals�
http://www.springeropen.com/journals�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/�
http://www.doaj.org/�

