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CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Biblioteca Nacional de España 
El catálogo automatizado de la Biblioteca Nacional cuenta con alrededor de cuatro millones de obras de todo 
tipo de materiales, 8 millones de volúmenes y alrededor de 500 000 autoridades completas. 

Biblioteca del Instituto del Patrimonio Cultural Español (IPCE).  

Con 40.000 volúmenes y más de 1.600 títulos de revistas, la Biblioteca del IPCE posee una marcada 
especialización en conservación y restauración de bienes culturales, así como en los diferentes aspectos del 
Patrimonio Histórico. 

Portal del Lector. Catálogo Único Bibliotecas Públicas de la Comunidad 
de Madrid.  

A través de un solo catálogo se facilita el acceso a todos los documentos disponibles en las Bibliotecas 
Públicas y bibliotecas municipales de la Comunidad de Madrid. Red compuesta de 97 bibliotecas. 

REBIUN 
El catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias (Catálogo REBIUN) reúne los registros 
bibliográficos de las 76 bibliotecas universitarias y del CSIC que forman parte de esta red.  

CSIC 
Catálogo colectivo de los libros, revistas, mapas y documentos en soporte digital de las Bibliotecas del CSIC 
en toda España. 

Dialnet 
Base de datos, de acceso libre, creada por la Universidad de La Rioja (España) y constituye una hemeroteca 
virtual que contiene los índices de las revistas científicas y humanísticas de España, Portugal y Latinoamérica, 
incluyendo también libros (monografías), tesis doctorales, homenajes y otro tipo de documentos. El texto 
completo de muchos de los documentos está disponible en línea. 

BIMUS Red de Bibliotecas de Museos 
BIMUS ofrece la posibilidad de consultar los catálogos de todas las bibliotecas de la Red a través de un 
Catálogo Colectivo que facilita el uso y visibilidad de todos los fondos. BIMUS cuenta también con una 
“biblioteca digital” que da acceso a los fondos digitalizados por las distintas instituciones. En la actualidad, 
BIMUS integra diecinueve centros: las dieciséis bibliotecas pertenecientes a los museos de titularidad estatal 
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y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Dirección General del Bellas 
Artes y Patrimonio Cultural, la biblioteca del Museo Nacional del Teatro, dependiente del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la biblioteca del Museo Nacional del Prado y la biblioteca del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

British Library 
Biblioteca nacional del Reino Unido y una de las mejores del mundo. Cuenta con aproximadamente 150 
millones de publicaciones y cada año se le incorpora una colección de cerca de tres millones de objetos 
nuevos 

National Gallery of Art Library 
Museo de arte, que se encuentra en el National Mall de Washington D. C. 

WorldCat 
WorldCat es un catálogo mundial de colecciones de bibliotecas. Catálogo en línea gestionado por el OCLC 
(Online Computer Library Center) y considerado el mayor catálogo en línea del mundo 

Biblioteca 'Emeterio Cuadrado'. Museo Arqueológico Regional de Madrid 
Especializada en arqueología, paleontología, museología y patrimonio histórico, está dirigida a 
investigadores, arqueólogos y alumnos universitarios. 

Europeana 
Europeana es la biblioteca digital europea, de acceso libre que reúne contribuciones ya digitalizadas de 
reconocidas instituciones culturales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Sus fondos incluyen 
libros, películas, pinturas, periódicos, archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos. 
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