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Índice de la sesión

• Modelos de adquisición de libro electrónico

• ¿Cómo nos identificamos para acceder?

• Condiciones de acceso de los libros

• El acceso en la Universitat de València



Modelos de adquisición: suscripción a colecciones



Modelos de adquisición: compra de colecciones



Un caso especial: Springer

Entre la suscripción y la compra: se actualiza año a año



Modelos de adquisición: suscripción a libros sueltos



Modelos de adquisición: compra de libros sueltos



Modelos de adquisición: EBS



Modelos de adquisición: PDA



Identificación: VPN

http://www.cualesmiip.com/
http://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/serveis-generals/xarxa-comunicacions/xarxa-privada-virtual-vpn-/exemples-configuracio-1285904394710.html
https://software.uv.es/


Identificación: LDAP



Identificación: cuenta personal



Condiciones de acceso: variadas

Usuarios ilimitados

Descarga del libro 
durante un período de 

tiempo con usuario 
ilimitados o limitados

No permite descarga, solo 
lectura en línea

Permite la descarga del 
documento entero o por 

capítulos

Usuarios limitados: 1… 3… 
10.. 

Tiempo de descarga: 14 
días, 7 días, 3 días…

Plataformas necesarias 
para visualizar los libros 

que descargamos: 
iPublishCentral Reader, 

ADE …

Información sobre las plataformas:
http://www.uv.es/bibciencies/ebooks/

http://www.uv.es/bibsalut/Libros_e/index.html

Correo a 
revistas@uv.es

http://www.uv.es/bibciencies/ebooks/
http://www.uv.es/bibsalut/Libros_e/index.html


Condiciones de acceso: usuarios ilimitados y con 
posibilidad de descarga “ilimitadas”

Elsevier Ebooks ElibraryCambridge books OECD iLibrary
Oxford Reference 

Online

• Science Direct Ebooks
• Elsevier Medicina 

(plataforma Science
Direct)

Springer eBooks
Royal Society of 

Chemistry Ebooks

Lippincott E-books

Wiley E-books

http://trobes.uv.es/record=e1000476~S1*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000422*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000380*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000350*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000338*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000446*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000337*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000443*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000426*spi


Condiciones de acceso: usuarios ilimitados y con 
posibilidad de descarga/impresión

Early English 
Prose Fiction

Eighteenth-Century 
Fiction

English Drama 
Online

Patrologia Latina: Full Text 
Database

Emerald BME Ebooks
World Tourism OrganizationAranzadi E-books

http://trobes.uv.es/record=e1000113*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000073*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000114*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000082*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000444*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000512*spi


Condiciones de acceso: usuarios ilimitados con 
descarga limitada (préstamo online)

Los libros se pueden descargar durante 14 días en pdf

http://trobes.uv.es/record=e1000510*spi


Condiciones de acceso: usuarios limitados con 
descarga limitada (préstamo online)

Opción 1: usuarios ilimitados, descarga entre 1 y 3 días
Opción 2: usuarios simultáneos 1, solo 12 horas de préstamo

Multidisciplinar

En algunos casos, usuarios simultáneos entre 1 y 3 / ilimitados
Se pueden descargar los libros un máximo de 14 días. Necesitamos 

instalar Adobe Digital Edition

Usuarios simultáneos 10  o menos
Se pueden descargar algunos libros / un máximo de 15 días 

Necesitamos cuenta de la UV e instalar Adobe Digital Edition

Multidisciplinar

Multidisciplinar

Usuarios simultáneos 1
Se pueden descargar los libros un máximo de 7 días. Necesitamos instalar 

Adobe Digital Edition

http://trobes.uv.es/record=e1000354~S1*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000135*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000477~S1*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000344*spi


Condiciones de acceso: usuarios ilimitados, sin 
descarga (solo acceso en línea)

Usuarios ilimitados
Nueva plataforma para Médica Panamericana con su propio visor

Deja descargar el material multimedia

Ciencias
Medicina

200 usuarios simultáneos
Libros de ciencia e ingeniería, tiene su propio visor

Ciencias
Ingeniería

Usuarios ilimitados
Libros de ingeniería, tiene su propio visor

Ingeniería

http://trobes.uv.es/record=e1000487~S1*spi
http://trobes.uv.es/record=e1000506~S1*spi


Acceso: desde TROBES

Podemos buscar los libros por título, si es electrónico aparecerá el enlace 
que nos lleve a la página de la editorial o plataforma para descargarlo, 

leerlo… 

Buscar directamente en libros-e o consultar el listado de  las plataformas



Acceso: desde TROBES



Acceso: desde TROBES – Portal A/Z



Acceso: desde TROBES – Portal A/Z



Acceso: desde TROBES+

Podemos buscar por título limitando a 
libro/libro electrónico

Si los capítulos tienen suficiente entidad, 
podemos buscar por capítulo de libro. 

Si no encontramos el capítulo, buscamos por el 
título del libro completo



GRACIAS




