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Springer Link Books 
Es una plataforma de libros electrónicos de Matemáticas editados entre 1929 y 2004. 
Actualmente tenemos en prueba: libros de física, matemáticas, química, informática, ciencias 
sociales y humanidades, editados en inglés durante el año 2014.  
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El acceso a los libros de Springer Link Books se puede realizar de dos maneras: 
1. A través del catalogo Almena, ya que todos los títulos están incluidos también en él. 

Podemos buscar 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 
 
  
  

Recursos de Información para doctorandos 20/11/2014. 

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


Libros electrónicos 
Springer Link Books  

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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Springer Link 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 el logo de la Biblioteca, lo cual quiere decir que la Uva está suscrita a ese recurso 
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Dentro de la plataforma, la búsqueda se puede realizar por: 
- Búsqueda simple:  
- Búsqueda avanzada:  
 
- Utilizar filtros por áreas de conocimiento: 
Si seleccionamos esta opción solamente veremos los sumarios, no podremos descargar el libro   
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Así se muestran los resultados de la búsqueda en: Matemáticas y física. También se puede 
descargar el listado en formato Excel 
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Para poder consultar y descargar cualquier libro, debemos pinchar en el título, pudiendo descargarlo 
entero o por capítulos: 
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Dentro de esta misma página, podremos acceder también a información adicional sobre el libro: 
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Power Point elaborado por la Técnico Asesor responsable de la Unidad de Proceso Técnico y Normalización. 
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