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Mejora tus resultados buscando con  EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS) 

En la portada de nuestra página web, encontrará un enlace, tanto al catálogo 
tradicional, Almena (fondos existentes en la biblioteca de la Universidad de Valladolid), como 
a Almena Plus (algo más que nuestro catálogo) 

 

Es cómodo… 

• Puede acceder desde cualquier dispositivo móvil (Tablet, Smartphone) 

Es muy fácil… 

• Encuentra en una sola búsqueda toda la información importante 

Es completo… 

• A través de una sola caja de búsqueda localiza todo tipo de recursos 

Es fiable… 

• Obtiene rápidamente los resultados más relevantes y actuales eliminando información 
inapropiada 

Es flexible… 

• Depura, filtra y conserva los resultados que necesita en un click!! 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/
http://almena.uva.es/search*spi
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Es rápido… 

• Acceda a textos de la biblioteca directamente (Revistas y libros electrónicos, bases de 
datos, colecciones especiales…) 
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No olvide que si está consultando desde fuera de la UVa, para poder visualizar ciertos 
documentos a texto completo, renovar o reservar un libro, solicitar un documento por 
préstamo interbibliotecario…necesita utilizar su Registro de Usuario (PIN). 

 

En tu Biblioteca trabajamos por y para ti… 

  …..Ahorra tiempo y pregúntanos cómo podemos ayudarte 

 

 

 

 

http://edicion.uva.es/opencms/3.servicios/3.04.accesoexterno/
http://edicion.uva.es/opencms/3.servicios/3.04.accesoexterno/
http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/1.informaciongeneral/1.1.horarios/index.html

