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 Portales temáticos y Web institucionales 

Portales temáticos 

Son directorios especializados que recogen una serie de recursos 
seleccionados por expertos con un criterio riguroso. Generalmente, cuentan con 

una presentación, un catálogo, una colección de imágenes y una selección de 
enlaces de calidad, entre otros apartados. 

 

Web de organismos oficiales 

Generalitat de Catalunya 

http://www.gencat.cat   

Parlament de Catalunya 

http://www.parlament.cat 

Congreso de los Diputados 
http://www.congreso.es/  

Fundación COTEC para la innovación tecnológica  
http://www.cotec.es/  

Ministerio de Educación y Ciencia  
http://www.mec.es/  

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
http://www.mityc.es/es-ES/index.htm  

Parlamento Europeo 
http://www.europarl.eu.int/news/public/default_es.htm  

Portal Tecnociencia Senado 
http://www.senado.es/  

Unión Europea 

http://europa.eu.int/index_es.htm   

 

A continuación, te damos un listado de webs institucionales ligadas a la 
biblioteconomía 

http://www.gencat.cat/
http://www.parlament.cat/
http://www.congreso.es/
http://www.cotec.es/
http://www.mec.es/
http://www.mityc.es/es-ES/index.htm
http://www.europarl.eu.int/news/public/default_es.htm
http://www.senado.es/
http://europa.eu.int/index_es.htm
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[i] Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya 

El CBUC mantiene el “Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya” y está 

formado por las instituciones siguientes: Universitat de Girona, Biblioteca de 
Catalunya, Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de 

Catalunya, Pompeu Fabra, Oberta de Catalunya, Universitat de Lleida, 
Universitat Rovira i Virgili i DURSI (Departament d'Universitats, Recerca i  
Societat de la Informació). Se puede buscar en las páginas web del servidor a 

través de la opción de Google en el CBUC. Ofrece, entre sus servicios, acceso a 
CCUC (Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya), cuya consulta 

permite conocer no sólo la localización de las obras, sino además su estado de 
disponibilidad, algo esencial en este catálogo, ya que es una herramienta para 
el eficaz sistema de préstamo interbibliotecario que ha desarrollado este 

consorcio de bibliotecas. También ofrece acceso a la base de datos de 
sumarios electrónicos de revistas, a TDX, a la Biblioteca Digital de Catalunya, 

etc. Incluye información de más de 125 consorcios y organismos de 
cooperación bibliotecaria en el mundo, clasificados por continentes, países y 
estados 

Título Alternativo: CBUC. 

Tipo de recurso: Sedes web institucionales, Catálogos de bibliotecas. 

Autor: Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 

Materias: Biblioteconomía y Documentación - Bibliotecas, 
Biblioteconomía y Documentación - Cooperación bibliotecaria. 

Formato: Texto - HTML. 

Lengua: Catalán, Español, Inglés. 

[i] European Associat ion for Health Information and Libraries 

La European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) tiene 

como objetivo aunar y motivar a los bibliotecarios y profesionales de la 
información que trabajan en bibliotecas de medicina y ciencias de la salud en 

Europa. La Asociación fomenta el desarrollo profesional y favorece la 
cooperación y el intercambio de experiencias entre sus miembros. Cuenta con 
unos mil asociados de cerca de 30 países europeos. En la web hay un enlace al 

texto completo desde 1987 de la revista Journal of the European Association for 
Health Information and Libraries (antes Newsletters to European Health 

Librarians) 
Título Alternativo: EAHIL, Asociación Europea de Bibliotecas de Ciencias de la 

Salud. 
Tipo de recurso: Asociaciones profesionales, Sedes web institucionales. 

Autor: European Association for Health Information and Libraries. 

Materias: Biblioteconomía y Documentación - Cooperación 

bibliotecaria, Medicina - General. 
Formato: Texto - pdf, Texto - HTML. 

Lengua: Inglés. 

http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaComplured.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria&cod2=16&categoria=Sedes%20web%20institucionales
http://alfama.sim.ucm.es/rie/visualiza.asp?idRie=1890&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecbuc%2Ees
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat2.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=26&materia=Bibliotecas
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat2.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaComplured.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria&cod2=16&categoria=Sedes%20web%20institucionales
http://alfama.sim.ucm.es/rie/visualiza.asp?idRie=5440&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eeahil%2Enet
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat2.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat18.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=586&materia=General
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[i] OCLC 

Sitio web de la OCLC, fundada en 1967. 

Título Alternativo: Online Computer Library Center. 

Tipo de recurso: Sedes web institucionales. 

Autor: OCLC. 

Materias: Biblioteconomía y Documentación - Cooperación 
bibliotecaria. 

Formato: Texto - HTML. 

Lengua: Inglés. 

[i] Ligue des bibliothèques européennes de recherche 

Sitio web de la "Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche" (LIBER), 

que es la principal asociación de bibliotecas de investigación de Europa. Incluye 
enlaces a otras asociaciones de bibliotecas de investigación. 

Título Alternativo: LIBER, Association of European Research Libraries. 

Tipo de recurso: Sedes web institucionales. 

Autor: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche. 

Materias: Biblioteconomía y Documentación - Cooperación 

bibliotecaria. 

Formato: Texto - HTML. 

Lengua: Inglés, Alemán, Francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaComplured.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria&cod2=16&categoria=Sedes%20web%20institucionales
http://alfama.sim.ucm.es/rie/visualiza.asp?idRie=4465&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eoclc%2Eorg
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat2.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaComplured.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria&cod2=16&categoria=Sedes%20web%20institucionales
http://alfama.sim.ucm.es/rie/visualiza.asp?idRie=4344&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekb%2Edk%2Fliber
http://alfama.sim.ucm.es/rie/materiasComplured/mat2.asp
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
http://alfama.sim.ucm.es/rie/listaCategorias.asp?cod=31&materia=Cooperacion%20bibliotecaria
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