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Libros E-: visionado y descarga

Libros electrónicos en el Catálogo-OPAC ~ Web Portal
Para ver y/o descargarse los libros e- que la Biblioteca va adquiriendo, tenemos varias maneras
de llegar a ellos pero siempre a través del Catálogo-OPAC~Web Portal de la Nebrija.
https://biblioteca.nebrija.es/opac

1. Desde el enlace Libro eNos lleva a la página dedicada a este formato donde encontraremos información agrupada por
diferentes conceptos: proveedores, áreas de conocimiento, enlace para buscar en el catálogo
específico para libros e-, o en el general, etc.
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Desde esta página, si pinchamos en un área temática, por ejemplo, nos devolverá una lista de
títulos que se engloban bajo dicha área. Si algún título es de nuestro interés, debemos pinchar en
el hiperenlace del título y obtendremos una información más detallada del mismo. En la parte de
abajo de los dos listados hay un hiperenlace que nos lleva a la lectura del libro e- --> Enlace:
acceso al libro e-

Listado de títulos

Ficha de un título concreto

Enlace para ver el libro e-

Enlace para ver el libro e-

Al pinchar acceso al libro e- se nos abrirá un portal de identificación que no es más que una
herramienta de seguridad para que, los proveedores de recursos electrónicos, verifiquen que los
usuarios que se conectan pertenecen a la Universidad Nebrija. Este portal se abre siempre que
nos queramos conectar a un recurso electrónico de pago (bases de datos, revistas e-, libros e-,
etc.) y una vez identificados, si no cerramos la sesión, no hará falta identificarse más veces
aunque cambiemos de recurso.
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También encontramos los libros agrupados por los proveedores que los sirven, así tenemos:
• Dos grandes plataformas multiárea y con unos 180000 documentos cada una: ProQuest
y e-Libro
• Libros suscritos a demanda: Digitalia, Ingebook, Ebsco y Taylor & Francis
• Plataformas medianas con área temática específica: Tirant online y Aranzadi (derecho),
Graó (educación)

2. Desde los subcatálogos
Todos los libros e-, cuando se incorporan al catálogo, tienen un identificador con el departamento
que ha solicitado su compra y su área de conocimiento. Dese la página principal vamos a
Bibliografías seleccionadas (ver todas). Se despliega un listado con diferentes subcatálogos y
nos dirigiremos a Libros electrónicos.
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3. Búsqueda desde el formulario especial para “libros electrónicos”
Este formulario, ante cualquier demanda que le hagamos, un autor determinado, un título, una
materia, etc., solo buscará entre los libros e- que disponga la biblioteca.

4. Descarga y/o visionado en línea de los Libros eUna vez encontrado el título que nos interesa, pinchado el acceso al libro e-, identificados en el
portal, etc., se nos pueden presentar de dos maneras:
•

Libros E- de lectura online. Proveedores: Digitalia, IngeBook, Tirant on line, Graó. Permite
usuarios ilimitados pero su lectura será en línea. Son libros e- en idioma español.
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•

Libros E- que permiten la lectura online y/o descarga en dispositivos. Proveedores:
ProQuest, ELibro, Ebsco, Taylor & Francis.
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5. Otras opciones de los proveedores de Libros e-:. Creación de cuentas personales
(algunos ejemplos)
a. Ingebook
Cada usuario (ilimitados) podrá tener la posibilidad de:
Registrarse dentro de su plataforma y poder contar con funcionalidades como:
biblioteca personal, creación de estantes, último libro leído, posibilidad de participar en
foros o blogs, comentarios, etc.
Entrar de manera anónima sin las ventajas de ser usuario registrado.
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b. Digitalia
Cada usuario (ilimitados) podrá tener la posibilidad de:
Registrarse dentro de su plataforma para poder gestionar su información de contacto y
crear y organizar sus listas de links de libros.

c. Tirant on line
La Biblioteca virtual Tirant está compuesta por más de 2000 libros, fundamentalmente de
temática en torno al Derecho, pero también podemos encontrar otras materias. Es una
biblioteca actualizada y en permanente crecimiento.
Lectura a dos páginas
Gestión de la última página leída y Mis Lecturas
Creación de Cuentas personales
Aplicación para Android e iPad
Nuevo software para la lectura del libro que ofrece la máxima calidad de lectura así
como:

•
•
•
•
•

Seleccionar texto y copiar
Poner notas
Resaltar, subrayar o tachar texto
Escribir a mano alzada
Dibujar figuras como círculos,
rectángulos y líneas

Cada usuario podrá tener la posibilidad de:
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Registrarse dentro de la plataforma y poder contar con funcionalidades antes descritas así
como grupos/foros y navegación por tag.

Es tal la importancia de la cuenta personal para la experiencia de la lectura que cuando un
usuario va a leer un libro, y no está personalizado, se muestra la ventana para facilitar el
login/creación. IMPORTANTE: crear la cuenta con el correo @alumnos.nebrija.es /
@nebrija.es
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