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Mienciclo Plus
Mienciclo Plus ofrece una interfaz orientada al 
usuario, intuitiva y muy fácil de usar, diseñada 
en entornos gráficos de última generación y 
tecnología web HTLM5. Profundiza y mejora 
las funcionalidades de web social (etiquetado, 
valoraciones, comentarios, etc.); y ofrece un 
sistema de búsqueda simple y avanzada con 
ponderación por “Relevancia” y con capacidad 
para visualizar imágenes en alta resolución. 
Estas y otras características funcionales hacen de 
Mienciclo Plus una herramienta ideal para que 
todos los usuarios puedan realizar consultas de 
manera ágil y dinámica, tanto de artículos como 
de imágenes, vídeos, eBooks, etc.

Mienciclo Universal
Da acceso a la mayor fuen
te de información general y 
contenidos en idioma español. 
Se trata de una base de datos 
única, resultado de una cuida
da selección de diversas obras 
de referencia de prestigiosas 
editoriales como Salvat. Más de 
132.030 páginas disponibles 
para la consulta y 50.000 archi-
vos gráficos (imágenes, mapas, 
vídeos, audios, etc.).

Patrimonio de la Humanidad
El nuevo recurso electrónico 
de la colección Patrimonio de 
la Humanidad nos permitirá 
explorar, a través de la nueva 
interfaz en formato htm5 y 
alta resolución (HD), miles de 
artículos, mapas interactivos 
y vídeos. Aquí encontraremos 
todas las respuestas a un 
viaje único para conocer el 
patrimonio artístico y cultural 
mundial.

Ebookenciclo
En sus más de 85.195 páginas 
ofrece una cuidada selección 
de textos de diversos autores y 
editoriales. Más de mil títulos 
en formato hipertexto que con
forman una colección de libros 
digitales, con destacados auto
res hispanoamericanos de todas 
las épocas. Además podremos 
acceder a destacadas biografías 
de reyes, científicos, explorado
res, pintores o literatos.

Mienciclo España
Da acceso a obras de referencia 
como la Gran Enciclopedia de 
España, redactada por destaca
dos especialistas de toda Espa
ña. La GEE se centra de manera 
exclusiva en nuestro país y en 
su presencia histórica en otros 
territorios de la geografía mun
dial. Esta nueva versión incluye 
las colecciones Fauna Ibérica, 
Historia de la Tecnología en 
España e Historia Universal.

Publicaciones Científicas
El propósito de este portal es 
ofrecer a nuestros suscriptores 
un amplio catálogo de no
vedades con la intención de 
dar a conocer, a los diversos 
colectivos sociales y científicos, 
nacionales e internacionales, 
toda la producción investigado
ra publicada durante los últimos 
años en instituciones como el 
Consejo Superior de Investiga
ción Cientifica.

Mienciclo Image Experience
MIE da acceso a una selección 
iconográfica, con imágenes 
en alta resolución (HD), 
realizada con las aportaciones 
de las mayores colecciones 
de imágenes procedentes 
de museos, fotógrafos y 
fondos archivísticos únicos: 
incluye fotografías, carteles, 
grabados, incunables, revistas 
y dibujos procedentes de los 
más prestigiosos archivos 
fotográficos de referencia en 
Europa.

Mimedica
Presentamos en esta colección 
una extensa compilación de 
los mejores artículos y obras 
de referencia para el estudio 
de la medicina y el progreso de 
la práctica médica.
Por la amplitud de sus conteni
dos, profesionales y de divul
gación, es útil para cualquier 
persona interesada en temas de 
salud. 

Nueva plataforma grupo 
enciclo

Interfaz
Interfaz en español, inglés y portugués.

Diseño
Atractivo diseño para facilitar una rápida 
comprensión y visualización de los contenidos.

Navegación
Tablas e índices de contenido con hipervínculos 
para navegar fácilmente a través del artículo o 
libro.

Referencias cruzadas
Facilitan la localización de títulos relacionados en 
todas las bases y portales de Grupo Enciclo.

Búsqueda avanzada
Sistema de búsqueda avanzado con resultados 
por relevancia.

Volcado del contenido
Opciones para imprimir el texto en varios 
formatos, enviarlo por email, visualizarlo como 
html o PDF.

Redes sociales
Herramientas de redes sociales para guardar 
y compartir links a páginas específicas del 
repositorio.

Citar
Generador de citas en diferentes estándares: APA, 
MLA, Chicago, BibTeX, etc.

Traducción automática
Herramienta de traducción automática de los 
contenidos del repositorio a varios idiomas.

Audio
Servicio de audio disponible en la interfaz para 
todos los contenidos.

Colecciones destacadas

Les presentamos la nueva plataforma MIENCICLO 
PLUS que da acceso a un amplio catálogo de 
colecciones y contenidos digitales de reconocidos 
sellos editoriales, creados con un abordaje 
multidisciplinario y bajo un esquema pedagógico 
basado en proyectos exploratorios con miles de 
hiperenlaces y temáticas.

MIENCICLO PLUS ofrece unas funciones únicas para 
navegar y realizar consultas de manera dinámica. 
Además, su práctica caja de herramientas facilita la 
búsqueda y lectura tanto de artículos, imágenes, 
vídeos, eBooks, etc.

MIENCICLO PLUS ofrece una experiencia de 
búsqueda de fácil manejo y de gran usabilidad, 
completamente adaptativa a cualquier dispositivo 
gracias a su diseño web en HTML5.

MIENCICLO PLUS protege a sus usuarios con 
navegación segura. La nueva plataforma ofrece a 
todos los usuarios el acceso a través del protocolo 
HTTPS (siglas en inglés de “protocolo seguro de 
transferencia de hipertexto”).

Historia Universal Salvat
Una nueva edición digital que 
une la tradición y la calidad 
de los contenidos Salvat. Una 
revisión iconográfica realizada 
por prestigiosos historiadores y 
con archivos de imágenes inter
nacionales que ofrece nuevos 
contenidos en alta resolución 
(HD) sobre cualquier aconteci
miento, desde los orígenes del 
Universo hasta el día de hoy.
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Mienciclo Plus
Algunas de las instituciones que confían en nuestra plataforma

www.grupoenciclo.com
info@enciclo.es

Mienciclo Plus Gold

Actividad subvencionada por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte

Información 
contrastada

Más de 1.000.000 
de artículos

Más formatos

Miles de libros 
digitales

Actualización 
constante

Más de 300.000 
archivos gráficos

Sólo información 
rigurosa y contrastada 
y sin publicidad.

Mienciclo Plus Gold incluye más de 1.000.000 artículos, miles de libros digitales en formato hipertexto, 
así como más de 300.000 archivos gráficos (ya sean imágenes, mapas, vídeos, audios, etc.), entre otros.

Variedad en 
los formatos y 
documentos (vídeos, 
infografía, imágenes).

Un contenido 
on-line actualizado 
diariamente.
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