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LIBROS E- ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL DISTRIBUIDOR 
DAWSON 

 
 

El acceso a los libros electrónicos requiere estar bajo las direcciones IPs o dominio de 
la Universidad por lo cual se requerirá identificación. Al pinchar el enlace para acceder 
al libro e- se nos abrirá un portal para identificarnos.   

 

 

1. POLÍTICA DE IMPRESIÓN, COPIA Y DESCARGA 
 

 Multiusuario 
 Visionado y/o descarga en un dispositivo de almacenamiento en formato 

pdf por un periodo máximo de 7 días. Una vez terminado este periodo, el 
usuario tendrá que volver a descargárselo. 

 
 

2. POSIBILIDAD DE REGISTRARSE COMO USUARIO DE 
‘DAWSONERA’  

 

Este distribuidor, ofrece la posibilidad de registrarse como ‘Reader’ en su portal 
Dawsonera (https://www.dawsonera.com/) lo que nos dará acceso a un espacio 
personalizado donde podrá, además de las opciones arriba descritas, las siguientes: 

 Acceder al catálogo completo de los libros e- adquiridos por la Biblioteca. 

 Acceder a búsquedas en el catálogo completo de Dawsonera con derecho a 
previsualizar los libros e- durante 5 minutos. 

 Poner notas permanentes personalizadas en cada libro e-. 

 Copiar e imprimir 5% del libro al día (copyright permitido por editor). 
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 Exportar a Refworks o Endnote. 

 
 Escuchar el libro e-. 

 
 Interconexión con redes sociales como Facebook, Twitter, etc.  

 
IMPORTANTE: Debemos darnos de alta desde una IP de la universidad. Así, además 
de disfrutar de las ventajas antes mencionadas, podremos descargarnos los libros e- 
que la biblioteca haya adquirido, sin necesidad de pasar por el catálogo de la 
biblioteca. 
 
 

 
 

  

 
Introduzca su nombre, apellido, email institucional (El email será usado como su 
nombre de usuario (username) y una clave de acceso (password) con un mínimo 
de seis caracteres.  

 
 


