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Libros electrónicos en la Biblioteca de la Universidad  

Todos los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca se encuentran en el Catálogo 
“Almena”. La Biblioteca de la Uva tiene una colección de libros electrónicos, suscritos a 
diversos proveedores y cuya temática abarca la mayor parte del material docente impartido 
en la Universidad de Valladolid 

El acceso a estos libros se puede hacer tanto desde el Catálogo “Almena”-Catálogo 
General- como desde la plataforma de cada proveedor. 

 

La búsqueda en el Catálogo “Almena”-Catálogo General se puede realizar a través de 
distintas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://almena.uva.es/search*spi%7ES1
http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
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- También desde el catálogo General se puede hacer una búsqueda restringida 
desde la : 

 

 

- Y desde la opción: Libros electrónicos, se puede acceder a las distintas plataformas 
de libros electrónicos 

 

http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
http://almena.uva.es/search%7ES1*spi/Y?PlataformaLibrosOnline&b=&SORT=AX
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Esto nos llevara al acceso a las distintas plataformas de los proveedores y a los libros que 
contiene cada plataforma, también podemos acceder al texto completo de cada libro a 
través del Catálogo “Almena” pinchando en: Información sobre el conjunto suscrito. 

Pasamos a describir a continuación las distintas plataformas de libros electrónicos. 
 
Es importante señalar que es preciso identificarse para el acceso a todos los recursos 
electrónicos desde fuera del Campus de la UVa  
 
1. BUVaEbook: Plataforma de acceso a 282 libros electrónicos de la Editorial “NetBiblo”, 

pertenecientes a diversas materias: ciencias de la salud, economía, derecho. 
 

Acceso desde el catálogo Almena 
 

 
2. Cambridge Books Online. Colección de libros electrónicos de Cambridge University 

Press.  

Acceso desde el Catálogo “Almena”  

 
3. . Dawsonera. Es la plataforma de acceso a los libros electrónicos de Dawson que tienen 

suscritos la Biblioteca de la Uva. 

Acceso desde el Catálogo “Almena”  

Guía de uso 

 

4. E-Libro. Esta plataforma da acceso a 321 libros electrónicos suscritos por la Biblioteca 
de la UVa de temática variada. 
 

Acceso desde el Catálogo “Almena 

Guía de uso 

 

5. EbscoHostEbook. Plataforma de acceso a libros de temática variada suscritos por la 
Biblioteca de la UVa. 

 
Acceso desde el Catálogo”Almena” 

 

http://almena.uva.es/search%7ES1*spi/Y?PlataformaLibrosOnline&b=&SORT=AX
http://almena.uva.es/record=e1000078%7ES1*spi
http://ebooks.cambridge.org/
http://almena.uva.es/record=e1000096%7ES1*spi
https://www.dawsonera.com/terms/show?dest=https%3A%2F%2Fwww.dawsonera.com%2F
http://almena.uva.es/record=e1000082%7ES1*spi
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_Dawson_20140919.pdf
http://0-site.ebrary.com.almena.uva.es/lib/bibliouvasp/home.action?force=1
http://almena.uva.es/record=e1000066%7ES1*spi
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_E-Libro_2040630.pdf
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_E-Libro_2040630.pdf
https://www.ebscohost.com/ebooks
http://almena.uva.es/record=e1000095%7ES1*spi
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6. Libros sueltos. Colección de libros electrónicos de temática variada, no incluidos dentro 
de las plataformas comerciales  
 

Acceso desde el Catálogo ”Almena” 
 

7. Ovid LWW Books: libros electrónicos de Medicina y Enfermería, incluidos en la Medical 
Selection y en la Nursing Selection de la lista Brandon Hill.  

Acceso desde el Catálogo “Almena”  

Guía de uso  

 

8. Palgrave Dictionary of Economics 

 Acceso desde el Catálogo “Almena” 

 

9. Panamericana: Libros electrónicos de la Editorial Médica Panamaericana 

Acceso desde el Catálogo “Almena” 

 

10.  ProQuest Books Online: Libros electrónicos de temática variada 

Acceso desde el Catálogo “Almena” 

 

11. Qmementix: Plataforma de libros electrónicos de Derecho y Economía, actualizados 
semanalmente  

Acceso desde el Catálogo “Almena”  

 

12. ScienceDirect Books: plataforma de acceso a 1.989 libros electrónicos de ciencias, 
ingeniería, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades; de los cuales, la 
Biblioteca de la Universidad de Valladolid tiene suscritos una parte, pertenecientes a las 
ramas de física, matemáticas e ingeniería 

Acceso desde el Catálogo “Almena” 

Guía de uso 

 

http://almena.uva.es/record=e1000106%7ES1*spi
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.24.1b/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8ca89125752c42fd2b390fc059f863aa25709fbaba151e4eb894a3081a32cb296f44d68084f5783d60e0c62b3d866a76da563e221be7d5af433a70c1fabc5b488b5cf48c9670a52d1ce8e0f86688c64e6495fa05708720f83be2cd6a76198b11b36a8d12ecf7f0e0ac7bb219d97caea78141aa638395d7aba6d57388cab69d34e269414bb62fd22cf222cd03d719ea44d4847e4267c6f400a27d06357a8fa1bc5311a028333fbffeb6ca5983c4a3e89505e99a7c83178054a64b354e6af515e038a844f52439bd96af31423d4cc111574cfc7fb3b9019a2dc106b2007c24faa1663502eafb67eb17340a683ff8c17f6a43ab681ee30f6fe0e3005a36f67b400790b912c3f84f464725
http://almena.uva.es/record=e1000056%7ES1*spi
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_Ovid_20141007.pdf
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_Ovid_20141007.pdf
http://www.dictionaryofeconomics.com/resources/about
http://almena.uva.es/record=e1000105%7ES1*spi
http://www.medicapanamericana.com/digital/ebooks/buscador
http://almena.uva.es/record=e1000098%7ES1*spi
http://search.proquest.com/index?accountid=14778
http://almena.uva.es/record=e1000107%7ES1*spi
http://0-acceso.qmemento.com.almena.uva.es/seleccionProducto.do?cabecera=nueva&producto=QMEMX#pestana_mementos
http://almena.uva.es/record=e1000100%7ES1*spi
http://0-www.sciencedirect.com.almena.uva.es/science/bookbshsrw/a/subscribed
http://almena.uva.es/record=e1000083%7ES1*spi
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_ScienceDirect-Books_20141007.pdf
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_ScienceDirect-Books_20141007.pdf
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13. Springer Link Books: Libros electrónicos de Matemáticas editados entre 1929 y 2004 y 
libros electrónicos pertenecientes a las siguientes colecciones: Computer Science (2012-
2013), Biomedical & Life Science (2013) y Engineering (2013) 

Acceso desde el Catálogo Almena  

Guía de uso 

 

14. Tirant-Biblioteca-Virtual: Plataforma digital que recoge las obras de Ciencia Jurídica y 
Derecho, así como otros canales especializados en Humanidades y Ciencias Sociales, 
desde la que se puede acceder a todos libros publicados por la editorial Tirant lo Blanch en 
formato electrónico.   

 Acceso desde el Catálogo ”Almena”  

 

15. Wiley Online Library Books: Libros electrónicos de Ciencias Naturales, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Físicas, Ciencias Sociales y Humanidades (excepto enciclopedias). 

 Acceso desde el Catálogo “Almena” 

http://0-rd.springer.com.almena.uva.es/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false
http://almena.uva.es/record=e1000084%7ES1*spi
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/_documentos/Libros-electronicos_Springer_20141120.pdf
http://almena.uva.es/record=e1000102%7ES1*spi
http://0-onlinelibrary.wiley.com.almena.uva.es/browse/publications?type=book&activeLetter=
http://almena.uva.es/record=e1000085%7ES1*spi

