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Libros electrónicos 
E-Libro 

E-Libro es una plataforma multidisciplinar que contiene más de 100.000 libros electrónicos 
de aproximadamente 100 editoriales (McGraw-Hill, Penguin Classics, John Wiley...).  
Los documentos pueden consultarse directamente en línea o bien guardarlos en soporte 
informático u obtener una copia impresa de los mismos. Asimismo los usuarios pueden dar 
de alta una cuenta personal -denominada en el sistema Biblioteca Personal- en la que 
almacenar los libros de su interés o destacar de ellos párrafos con la opción de resaltar texto 
y hacer anotaciones marginales por medio de los señaladores. 
La plataforma contempla hasta tres opciones de descarga: 
- Descarga de un capítulo si no supera las 60 páginas 
- Descarga de 60 páginas indicadas por el usuario 
- Descarga del documento completo por un período de 14 días 
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http://0-site.ebrary.com.almena.uva.es/lib/bibliouvasp/home.action?force=1
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E-Libro 

El acceso a los libros de E-Libro 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 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: 
 
 

Recursos de Información para doctorandos 16/10/2014. 4 



Libros electrónicos 
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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 
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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. 
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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*spi%7ES7
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E-Libro 

 Una vez en la plataforma, nos creamos nuestra cuenta desde el enlace Iniciar sesión 
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Esta es la ventana que aparece cuando pulsamos iniciar sesión,  desde ella podemos crear 

también nuestra cuenta 
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En esta ventana cumplimentamos 
nuestros datos. Posteriormente, 
Ebrary nos remitirá un correo en el 
que confirman la activación de 
nuestra cuenta 
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Ahora, E-Libro nos reconoce 
como usuarios 

Ahora, E-Libro nos reconoce como usuarios 
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Pinchamos sobre el título del libro buscado 
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Una vez que localizamos el documento de nuestro interés, podemos realizar su descarga  
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16/10/2014 Recursos de Información para doctorandos 

Esta es la pantalla que se abre al 
pulsar el botón descargar  y para 
ello pinchamos en OK 
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E-Libro ofrece hasta tres opciones de descarga: 
1. La descarga de un capítulo (si no supera las 60 páginas) 
2. La descarga hasta un máximo de 60 páginas que nosotros podemos indicar (introducir en 

números romanos). 
3. La descarga del documento completo, solo por 14 días. Para ello es necesario tener 

instalado el programa Adobe Digital Editions, disponible gratuitamente desde esta misma 
interfaz  
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Esta es la interfaz del programa Adobe Digital Editions  
una vez instalado en nuestro ordenador 

EL libro se descarga de forma automática al abrirlo con el programa Digital Editions  
 
 
El  
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Ya tenemos el documento descargado en la Biblioteca  de Adobe Digital Editions  y pinchando en 
Biblioteca lo veremos junto a otros documentos que hayamos descargado  

 
 

La pestaña nos indicará los días en los que el libro 
está disponible  
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Cuando accedemos a la consulta de un libro aparecen distintas opciones en la barra de menú. 
 
 
 
Dentro de la barra de menú se encuentran las herramientas Infotools que permiten al usuario 
interactuar con el texto: 
Las más importantes son: 
• Definir: Permite obtener el significado de la palabra según el diccionario de la RAE 
• Explicar : Permite obtener la explicación de enciclopedia , de la palabra o texto seleccionado. 
• Localizar (Busque) : Busca en una enciclopedia cartográfica la ubicación y detalles de algún país o ciudad 
          seleccionada del texto. 
• Traducir (aparece desplegando la opción español): Permite traducir online una palabra o texto seleccionado. 
• Quien: Opción para obtener datos biográficos de alguna personalidad seleccionada del texto. 
• Buscar en todos los documentos : Permite realizar búsquedas de alguna palabra o texto específico. 
• Noticias: Opción vinculada a diarios online que permite buscar asociaciones de texto seleccionados. 
• Buscar en la Web: Posibilita la búsqueda online de palabras o textos en los buscadores reconocidos. 
• Opciones de copiado e impresión: Permiten el copiado y/o impresión de fragmentos de texto para su uso. 
 
Otra herramientas dentro de la barra de menú es: Resaltar: Permite remarcar texto con diferentes colores para hacer 
resúmenes 

 

Página anterior 

Página posterior Zoom 
Alto, ancho de la página 

Notas, colorear texto, crear 
hipervínculo 
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Iniciar sesión en Mi estantería 
Una vez creado el nombre de usuario y contraseña, se debe iniciar sesión para entrar a Mi 
estantería y acceder a los documentos guardados en sus carpetas personales. 
¿Cómo agregar un título a su estantería de biblioteca? 
Desde un documento abierto  o desde el Resultado de una Búsqueda, ir al botón Agregar a mi 
estante personal. Esto agregará automáticamente el título a Mi estantería y podrá moverlo entre sus 
carpetas personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para borrar documentos de la estantería basta con hacer clic en la caja que está al lado de cada 
documento   
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Cuando termine de trabajar, haga clic en la opción: Finalizar sesión, para desconectar. 
 

 
 
 

  
Power Point elaborado por la Unidad de Proceso Técnico y Normalización 

(basado en el tutorial elaborado por la Biblioteca de Ingeniería de la Universidad de Sevilla)  

http://bib.us.es/ingenieros/ 
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