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Dawson es una plataforma multidisciplinar que contiene 163 libros, pertenecientes a 
distintas editoriales. Abarcan las siguientes materias: Informática, filosofía y psicología, 
religión, ciencias sociales, ciencias, tecnología, arte, literatura, historia, geografía y biografías. 
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El acceso a los libros de Dawson se puede realizar de dos maneras: 
1. A través del catalogo Almena, todos los títulos están incluidos también en el catálogo. Se 

puede hacer una búsqueda por diferentes criterios: autor, título, ISBN, materia, etc.  
El acceso al catálogo se puede realizar desde la página Web de la Biblioteca, a continuación 
se pincha en Recursos 
Recursos de información-Catálogos para la identificación y localización de fondos de la BUVa: 

Almena: colección de la BUVa 
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Al buscar el libro en el catálogo, aparecerá en el registro bibliográfico el siguiente mensaje 
para poder acceder a su consulta: 
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También se puede consultar el libro desde un ordenador fuera de la Uva (en modo off-
campus) para lo cual es preciso identificarse mediante el PIN de la Biblioteca: 
Servicios a través del Pin 
 
 
 
  
  

Recursos de Información para doctorandos 16/10/2014. 

http://almena.uva.es/patroninfo*spi


Libros electrónicos 
Dawson 

 
2. Acceso directo a la plataforma: 

Accedemos a la página Web de la Biblioteca, a continuación se pincha en Recursos: 
Recursos de información suscritos por la Biblioteca: Libros electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver Plataformas de Libros Online 
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Ver Plataformas de Libros Online 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/
http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
http://almena.uva.es/search%7ES1*spi/Y?PlataformaLibrosOnline&b=&SORT=AX
http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
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Observaciones: 

 Cada libro tiene un número determinado de créditos que son equivalentes a visualizaciones 
(conexiones online). Estos créditos se renuevan anualmente, contando desde la fecha de adquisición. 

 Cada libro dispone, normalmente, de 400 créditos. Dependiendo del editor, a veces son menos y a 
veces infinitos. 

 Los créditos están ligados a cada ordenador (dirección IP) es decir, si hay dos usuarios leyendo el 
mismo libro se gastan 2 créditos. 

 Se puede leer el libro desde el mismo ordenador durante 24 h., es decir cada crédito da derecho a 
utilizar el libro durante 24 h., aunque no sean seguidas (no se cuenta por días si no por horas). 

 Si se agotan los créditos de un libro, hay dos opciones: Comprar un nuevo ejemplar o esperar la fecha 
de renovación.  

 Los créditos no se acumulan, los no gastados en un año se pierden, por ej. si un libro no se ha 
consultado nunca, al renovarla la suscripción no tendrá 800 créditos, si no que volverá a tener 400. 

 Un crédito se gasta: 
 - Al visualizar y leer  un libro en pantalla desde un IP, el acceso desde ese mismo IP, no se 
vuelve a gastar un nuevo crédito hasta pasadas 24 h. Si se visualiza y lee ese mismo libro desde otro IP, se 
gasta un nuevo crédito. 
 - Al descargar un libro a un dispositivo externo: ordenador, tableta, etc.. Se gasta un crédito por 
cada día de descarga, hasta un máximo de 7, que es el límite de días en los que se pueden disponer de un 
título. 
 Las opciones imprimir y copiar no gastan créditos. 
 Se pueden imprimir y copiar diferentes capítulos del libro pero no el libro entero. 
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dawsonera 
Una vez en la plataforma y antes de realizar cualquier tipo de búsqueda, tenemos que aceptar 
las condiciones de uso, pinchando en aceptar:  
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Desde esta pantalla lo primero que debemos hacer, antes de acceder a los libros suscritos por la 
Biblioteca, es crearnos una cuenta pinchando en:  
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Esta es la pantalla que aparecerá al pinchar en My Account, para crearnos la cuenta. 
Solo podremos crear una cuenta por cada dirección IP. Al crear la cuenta, hay que cambiar el 
idioma a español, de lo contrario todas las pantallas estarán en inglés (idioma, por defecto, de la 
plataforma) 
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Ahora ya estamos en la pantalla que da acceso a los libros suscritos por la Biblioteca, donde 
podremos hacer la búsqueda del libro que nos interese: 
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Pinchando en cualquiera de estas opciones de búsqueda podremos acceder al libro deseado: 
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Si buscamos en la categoría (materia) ciencias sociales, nos aparecerán los siguientes resultados, que 
podemos ordenar pinchando el botón desplegable: 
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Esta es la pantalla en que se muestra el libro seleccionado, es aquí desde donde podemos realizar 
su visualización o descarga, se muestra también una pequeña descripción del libro y el índice: 
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Hemos de observar que a medida que accedemos a los diferentes libros que nos interesen, estos  
se nos muestran en la parte de recha de la pantalla en  la opción: 
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Opciones que aparecen en la pantalla de resultados de búsqueda: 
1. Botón de acceso la opción de descarga, según las condiciones explicadas anteriormente:  
 
 
 
A continuación aparecerá la siguiente información: 
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2. Icono de acceso a la opción, leer en línea: 
 
 
 
Si pinchamos en él, aparecer la siguiente pantalla, desde donde podremos exportar, descargar, copiar e imprimir capítulos (según lo 
explicado anteriormente): 
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Desde la pantalla anterior tenemos  también distintas opciones: Acceso a los contenidos (pinchado en las 
diferentes partes del sumario) buscar en páginas concretas o partes del libro y añadir notas: 
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Podemos acceder a nuestra cuenta para ver un resumen de todos las acciones realizadas y recuperar los libros 
consultados, sin necesidad de hacer una búsqueda en todo el catálogo: 
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 Power Point elaborado por la Técnico Asesor responsable de la Unidad de Proceso Técnico y 
Normalización en colaboración con Técnico asesor en Recursos de información 
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