Visionado (Rastreo, búsqueda,
recuperación y visionado)

Si

Imprimir

Si

Grabar

Si

Copia para archivo

Sí

Acceso perpetuo

Sí

Wiley Online
Visionado, rastreo, búsqueda y descarga de los resultados de las búsquedas,
siempre en terminales conectados a la red de la Universidad de Alicante o a
través del acceso remoto.
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia. Siempre para un uso académico,
docente, de investigación o para uso administrativo. Nunca para un uso
comercial.
Se refiere a un uso individual y personal por parte de los usuarios que se
consideran autorizados por la licencia. Siempre para un uso académico,
docente, de investigación o para uso administrativo y nunca comercial.
Los usuarios autorizados pueden guardar copias en archivos para la
preparación de clases o para programas de docencia virtual, a los cuales
podrán acceder los estudiantes matriculados.
Una vez finalizada la suscripción, Wiley permitirá el acceso al contenido
suscrito desde el año 1997 hasta la fecha final de la suscripción.
El acceso a los backfiles será a través de un acceso al servidor o por la compra
de un dispositivo de almacenamiento electrónico.
Usuarios no miembros de la comunidad universitaria pero que estén
autorizados para consultar los recursos electrónicos desde los ordenadores de
la red de la Universidad de Alicante, y que hayan sido informados de las
condiciones de acceso y de uso al portal.

Usuarios visitantes /walk-ins users

Si

Número de usuarios simultáneos

Ilimitado

Obtención de documentos/
Préstamo interbibliotecario

Sí

Condiciones de uso:

Los usuarios autorizados pueden compartir los documentos con terceros no
autorizados (estudiantes o personal docente o de investigación) por
cuestiones académicas, docentes o de investigación, siempre de forma
limitada y nunca con fines comerciales.
Acceso a un número ilimitado de usuarios, restringido el acceso siempre a los
ordenadores que se conecten a través de la red de la Universidad de Alicante o
a través del acceso remoto.
Se permite la copia impresa y / o electrónica de los documentos que podrán
ser enviados por correo postal, correo electrónico, fax, etc., siempre que sea
con fines académicos, de investigación o cualquier otro uso no comercial.
Podrán transmitirse mediante sistemas electrónicos seguros, tipo Ariel.
Uso privado: Se pueden descargar, buscar, recuperar, visionar, copiar, grabar,
imprimir los contenidos individuales para uso privado, cuando las copias se
hagan con finalidades de estudio, docencia, investigación o gestión
administrativa, sin ánimo de lucro, siempre de acuerdo con las leyes de
copyright norteamericanas.
Está prohibida la distribución de datos, venta, reventa, transmisión, cualquier
tipo de reproducción, almacenamiento en sistemas de recuperación con
carácter comercial.
Sí se permite la inclusión de los enlaces en catálogos de acceso público,
resolvedores de enlaces, bases de datos locales o páginas web de la Biblioteca,
siempre que no se haga con fines comerciales.
Webs docentes, dossiers electrónicos/impresos: Está permitido el uso de los
documentos como parte de los materiales docentes derivados, tanto para
cursos presenciales como virtuales, a los que podrán acceder los estudiantes
matriculados.
Puntos de acceso: terminales de la red informática de la Universidad y acceso
remoto sólo a través de la red segura de la Universidad.

Condiciones de acceso:

Número de usuarios simultáneos: Ilimitado número de usuarios
simultáneos. Se consideran usuarios autorizados: personal docente e
investigador, estudiantes, investigadores, personal de administración y
servicios, bibliotecarios, siempre que hayan sido informados de las
condiciones de acceso y uso al portal.

