
Active sus suscripciones online por medio de nuestro sitio web y podrá añadir
suscripciones, gestionar sus parámetros de acceso, ejecutar informes de uso
conformes a COUNTER y acceder a números de muestra con una sola interfaz.

Siga esta guía para activar sus suscripciones en siete sencillos pasos.

www.oxfordjournals.org

¿ESTÁN LOS USUARIOS DE
LA BIBLIOTECA LEYENDO
PUBLICACIONES 
ESPECIALIZADAS?

La activación del acceso online le permitirá 
medir su uso. 

OXFORD JOURNALS
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ACTIVAR EL ACCESO
ONLINE DIRECTAMENTE CON OXFORD JOURNALS?

Para abrir una suscripción a una de nuestras publicaciones especializadas exclusivamente online, u
online y en formato impreso, deberá activar el acceso online por medio de nuestro sitio web.
Nosotros, al igual que usted, deseamos que las publicaciones especializadas por las que paga se
usen lo más posible, por lo que estamos continuamente mejorando nuestro sitio web y nuestros
servicios para llevarle los contenidos más relevantes directamente a su ordenador.

MI CUENTA
Su acceso online se gestiona por medio de una única función administrativa denominada 
Mi cuenta, que sólo requiere un nombre de usuario y contraseña. Use Mi cuenta para:   

• Gestionar sus suscripciones • Gestionar sus preferencias de alerta
• Ver estadísticas de uso • Gestionar su configuración de IP y Athens
• Acceder de forma gratuita a números de muestra

ÚLTIMAS FUNCIONES ONLINE

www.oxfordjournals.org/librarians

Para bibliotecarios

• Los informes de uso conformes con
COUNTER ayudan a controlar el modo en
que se están usando las publicaciones
especializadas:
El informe JR1 aporta datos de uso relativos a
los artículos actuales y de acceso anticipado 
El informe JR1A muestra datos de uso del
pasado

• Obtenga acceso a los archivos desde 1996  en
adelante y complete los vacíos de su colección

• Actualice su catálogo de biblioteca
rápidamente por medio de archivos de
metadatos

• Gracias a las opciones de control de acceso
puede permitir a los usuarios de la biblioteca
el acceso al contenido de la publicación
especializada sin nombres de usuario y
contraseñas para cada usuario

• Nuestra política de acceso permanente
asegura que el acceso a los contenidos ya
pagados se mantenga incluso una vez vencida
su suscripción

• Nuestros acuerdos de conservación con
CLOCKSS, LOCKSS y PORTICO aseguran
que el contenido electrónico estará disponible
a largo plazo

Para usuarios de bibliotecas

• Encuentre fácilmente el contenido de
nuestras publicaciones especializadas por
medio de motores de búsqueda como
PubMed y Google Scholar

• Realice búsquedas por materias en las
publicaciones especializadas desde nuestra
página web 

• Amplíe una búsqueda de artículos escritos
por un autor en concreto mediante un
enlace directo desde el artículo a Google
Scholar 

• El acceso remoto permite que los usuarios
accedan a nuestras publicaciones
especializadas desde su casa

• Los lectores pueden ser avisados cuando los
artículos, temas y autores que hayan
escogido se citen en nuevos artículos por
medio de CiteTrack

• Los usuarios pueden exportar citas al
formato que elijan para crear su propia
base de datos bibliográfica

• El enlace “Enviar correo electrónico a un
amigo” permite a los lectores compartir los
resultados de búsqueda

• Los enlaces a artículos similares ayudan a
orientar la búsqueda
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1. Lea con atención nuestra licencia institucional
Debe expresar su conformidad con las condiciones de nuestra licencia
institucional antes de registrarse. Los detalles de nuestros acuerdos de licencia
se encuentran en www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options

2. Tenga a mano su número de subscriptor
Suele ser un número formado por 8 ó 12 dígitos. Si su número no llega a 8
dígitos, deberá añadir previamente tantos 0 como necesite. Si dispone de más
de un número de suscriptor podrá activar cada uno de manera individual.
Para agrupar todas sus suscripciones en un único número por favor, póngase
en contacto con Servicio al cliente (ver el dorso).
Recuerde: cuando tiene más de una dirección de entrega (p.ej. algunos de sus
títulos pueden haberse enviado directamente por nosotros, y otros, por medio
de un agente), lo lamentamos, pero en ese caso no podemos agrupar sus
suscripciones en un sólo número de suscriptor.

3.  Elija sus datos de contacto y su contraseña
Necesitamos un nombre de contacto, una dirección postal y una dirección de
correo electrónico válida. Lo ideal es que se trate de una dirección de correo
electrónico compartida, de modo que los cambios en la plantilla no afecten a
la gestión de su cuenta (p.ej. biblioteca@instituto.edu). También deberá
escoger una contraseña, que será sólo para el administrador de la biblioteca.

4.  Identifique las direcciones IP que desea registrar
Tiene derecho a registrar los datos de la IP para acceder a todo el sitio web
con su suscripción. Las direcciones IP deberán estar registradas por su
institución y no podrán pertenecer a un servidor proxy público. Su
departamento técnico deberá ser capaz de facilitarle las direcciones IP de los
ordenadores de su institución y confirmar si hay un servidor proxy en uso.
Para obtener más información, póngase en contacto con el
departamentoAyuda con direcciones IP en www.oxfordjournals.org/Register

5. Regístrese 
Visite www.oxfordjournals.org/Register y seleccione el enlace Usuarios nuevos.
Rellene sus datos y siga las instrucciones online para registrarse.

6. Añada nuevas/gestione suscripciones
Seleccione Gestione sus suscripciones e introduzca su(s) último(s) número(s)
de suscripción institucional(es). La lista completa de publicaciones
especializadas asociadas con dicho número aparecerá a continuación. 

7.  Introduzca sus direcciones IP
Si es la primera vez que activa una suscripción, se le pedirán las direcciones IP
de su institución. Al añadir más suscripciones, las direcciones IP que ha
introducido previamente se irán aplicando a cada suscripción nueva. 
Ahora, pida a sus usuarios que visiten www.oxfordjournals.org y que empiecen
a navegar por nuestras publicaciones especializadas.

UNA GUÍA PASO A PASO PARA ACTIVAR EL ACCESO ONLINE
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Mantener su cuenta
Puede visualizar una lista de sus suscripciones actuales
por medio de la opción Gestione sus suscripciones
dentro de Mi cuenta. Las publicaciones especializadas
que vaya añadiendo a su colección, siempre y cuando los
números de suscriptor bajo los que se enumeren se
hayan activado, aparecerán listados automáticamente en
Mi cuenta. Si en la actualidad dispone de varias cuentas
y desea agrupar sus datos, por favor, póngase en
contacto con Servicios para el cliente.

Tres formas de estar al día
Le mantendremos al tanto de los últimos cambios que
se produzcan en nuestro listado o en nuestros precios,
así como de los avances relevantes en el sector por
medio de:

Nuestra página web – www.oxfordjournals.org/news 

El boletín Oxford Journals Update –
Descargue el PDF o suscríbase para recibirlo por correo
electrónico en: www.oxfordjournals.org/librarians 

El servidor Listserv para bibliotecarios – suscríbase en
www.oxfordjournals.org/librarians/email_list

Preguntas frecuentes
• ¿Confuso con las direcciones IP? 
• ¿Perplejo con nuestros precios?
• ¿Inseguro con las licencias?
Visite www.oxfordjournals.org/faq

Material formativo y publicitario
Se puede descargar una amplia gama de material
formativo, como presentaciones de PowerPoint en
www.oxfordjournals.org/librarians
o puede solicitar que le enviemos la información
que precisa (correo electrónico:
jnls.mkt@oxfordjournals.org)

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Si tiene alguna duda acerca de nuestras suscripciones online, póngase en contacto con su
agente de suscripción o diríjase a nuestro equipo de Servicio al cliente:

Reino Unido y resto del mundo
Tel.: +44 (0)1865 353907
jnls.cust.serv@oxfordjournals.org

América
Tel.: +1-919-677-0977
jnlorders@oxfordjournals.org

PARA MANTENERSE INFORMADO 
con www.oxfordjournals.org/librarians  
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