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ScienceDirect Books 
Es una plataforma de 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.  
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http://0-www.sciencedirect.com.almena.uva.es/science/bookbshsrw/a/subscribed
http://0-www.sciencedirect.com.almena.uva.es/science/bookbshsrw/a/subscribed
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El acceso a los libros de ScienceDirect  se puede realizar de dos maneras: 
1. A través del catalogo Almena, ya que 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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http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/index.html
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/2.recursos/
http://almena.uva.es/search*spi%7ES1
http://almena.uva.es/search*spi%7ES7
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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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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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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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ScienceDirect Books 
Esta es la pantalla de la plataforma desde donde podemos acceder a la búsqueda tanto de los libros 
como de la revistas que tiene suscritas la Biblioteca de la Uva con ScienceDirect. 
No es necesario registrarse en la plataforma, para acceder a la búsqueda y descarga de un libro, en 
la pantalla vemos que la Uva ha suscrita ese libro  
 
 
 
  
  
 

 

16/10/2014 Recursos de Información para doctorandos 

http://0-www.sciencedirect.com.almena.uva.es/science/bookbshsrw/a/subscribed


Libros electrónicos 
ScienceDirect Books  

Dentro de la plataforma, la búsqueda se puede realizar por: 
- Búsqueda simple 
- Búsqueda avanzada 
- Utilizar filtros por áreas de conocimiento: 
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 … También se puede hacer una búsqueda por: 
- Alfabética de títulos, pinchado en el desplegable:  
- Podemos buscar también los volúmenes que pertenecen a una serie 
Al desplegar este botón nos aparecerá la siguiente información: Título perteneciente a una serie, el año y desde cuando la Biblioteca está 
suscrita a es serie 
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En la información abreviada de cada título siempre aparecerá el año del libro y si pinchamos en el recuadro verde, 
nos dará información de sí ese libro ha sido suscrito por la biblioteca: 
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Si lo que nos interesa es un volumen que pertenece a una serie, esta es la pantalla, en la que se nos muestra: 
- El título de la serie. 
- El título del libro. 
- Podemos descargar el libro, en conjunto o por capítulos. 
- En la parte izquierda de la pantalla los volúmenes que comprenden esa serie y resaltado el que estamos consultando. 
- El recuadro verde iluminado quiere decir que tenemos acceso al texto completo 
- También podemos exportar los resultados 
-   
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Si lo que nos interesa es un libro que no pertenece a una serie, la información se nos mostrará así: 
- Título del libro 
- Podemos descargar el libro por capítulos. 
- Exportar los resultados 
- Si el botón verde está resaltado esque la Biblioteca está suscrita a ese libro  
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La opción de Exportar a los distintos gestores bibliográficos, se muestra igual para ambos casos: 
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Power Point elaborado por la Técnico Asesor responsable de la Unidad de Proceso Técnico y Normalización. 
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