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Ovid LWW Books 
Es una plataforma multidisciplinar que contiene 75 libros electrónicos de Medicina y 
Enfermería, incluidos en la Medical Selection y en la Nursing Selection de la lista Brandon Hill 
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El acceso a los libros de Ovid 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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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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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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Ovid LWW Books  
Esta es la pantalla de la plataforma desde donde podemos acceder a la búsqueda, tanto de los libros 
como de las revistas que tiene suscritas la Biblioteca de la Uva con Ovid 
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Navegar por la plataforma: 
 
Aunque todos los usuarios de la UVa tienen acceso directo a Ovid, podemos crear una cuenta 
personal desde el enlace Mi cuenta, en la barra de sesión. 
En nuestro caso, solo se debe iniciar sesión con la cuenta personal para acceder a ciertas 
funciones. Las funciones que requieren que se inicie sesión con una cuenta personal son: 
• Alertas y búsquedas guardadas 
• Mis proyectos 
• Anotar elementos 
• Retención de configuraciones y visualizaciones personalizadas 
• Grupos de recursos 
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 Tras crear una cuenta, OvidSP le pedirá que inicie sesión en su cuenta personal, cuando haga 
clic en: 
• el enlace Alertas/Búsquedas guardadas; 
• el botón Guardar historial de búsquedas; 
• el botón Ver las búsquedas guardadas; 
• la pestaña Mi espacio de trabajo; 
• un icono Anotación en un registro. 

OvidSP abre la página Inicio de sesión de cuenta personal. 
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Funciones que requieren una cuenta personal 
 

Con la función Mi cuenta, OvidSP le permite crear un espacio de trabajo privado, situado en la barra de menú y le 
proporciona acceso a lo siguiente: 
• Mis proyectos 
• Mis búsquedas y alertas 
• Mis eTOC 
 

Mi espacio de trabajo le permite administrar todo su trabajo y sus preferencias en, OvidSP. 
 
 

En Mi espacio de trabajo, puede ver enlaces para Mis proyectos, Mis búsquedas, Alertas y Mis eTOC. 
 Mis proyectos: Le permite organizar su trabajo. Puede recopilar datos de diversas plataformas de Ovid y 

organizarlos en carpetas personalizadas. 
 Mis búsquedas y alertas: Administre sus alertas automáticas y búsquedas guardadas. 

 Mis eTOC: Administrar sus suscripciones a eTOC. 
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La Biblioteca de la UVa también tiene acceso al Atlas de Anatomía interactivo: Primal Pictures, 
situado en la barra de menú de la plataforma: 
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Hay que señalar, por último, la opción de navegación por los contenidos Multimedia, situados en la 
barra de menú: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

16/10/2014 Recursos de Información para doctorandos 



Libros electrónicos 
Ovid LWW Books 

 

Navegación por contenidos Multimedia: 
Si sólo desea buscar registros Multimedia, acceda a la pestaña Multimedia. 
Para buscar registros Multimedia: 
1. En el cajetín Búsqueda rápida, introduzca su pregunta o sus términos de búsqueda en inglés. 
2. Haga clic en el botón Buscar (todo el contenido multimedia) para recuperar resultados. 
Puede navegar por los resultados: 
• Asunto y categoría 
• Tipo de medio 
• Fuente 
• Duración 
• Años 
También puede añadir resultados Multimedia a Mis Proyectos. Para más información a este respecto, 
acceda a Añadir resultados a proyectos. 
Para obtener más información sobre resultados Multimedia, acceda a Visualización de Resultados 
Multimedia. 
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Power Point elaborado por la Técnico Asesor responsable de la Unidad de Proceso Técnico y Normalización. 
  

 
 

16/10/2014 Recursos de Información para doctorandos 


	Número de diapositiva 1
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books 
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books�
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books�
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books�
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books �
	���Libros electrónicos�Ovid LWW Books ���
	���Libros electrónicos�Ovid LWW Books ���
	���Libros electrónicos�Ovid LWW Books���
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books�
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books�
	Libros electrónicos�Ovid LWW Books 

