
Prácticas Libros-e 

Sesión Enero 2017 
 

1. Busca estos libros en el catálogo Trobes y dinos cuantos usuarios concurrentes 
tienen los siguientes libros: 
 

• Calidad de la energía eléctrica : de la electrónica a las smarts grids 
• Dietoterapía, nutrición clínica y metabolismo 
• Àfrica en l'imaginari occidental: Els mites europeus sobre Àfrica 
• Concepto y régimen jurídico de los medicamentos: su distinción de otros 

productos para el cuidado de la salud 
• Fundamentos de farmacología básica y clínica 
• Actividad física y salud integral 
• Prehistoria antigua de la península ibérica 

 
2. ¿Qué necesitas para descargarte estos libros-e? No es necesario que te los 

descargues, solo comprobar si necesitas registrarte, utilizar algún programa, 
formatos en los que permite la descarga (si la permite), si especifica cuántas 
copias hay disponibles, etc 
 

• Adaptive Semantics Visualization 
• Principios de economía de Francisco Mochón Morcillo 
• Vida y viajes de la señora Nancy Prince 
• L'assassinat entès com una de les belles arts 
• Almoran and Hamet 

 
3. Usos permitidos de la plataforma Eureka (Médica Panamericana) e Ingebook. 

Consulta las plataforma de ayuda: 

http://www.uv.es/bibciencies/ebooks/ 

 

4. Busca libros-e desde el catálogo Trobes sobre “libertad” en todo el registro y en 
castellano. Busca ahora el término “cambio climático” , primero en castellano y 
despúes en inglés y verás como se incrementan los resultados (“climate change”) 

• ¿Cuántos libros aparecen en cada una de las búsquedas? 
 

http://www.uv.es/bibciencies/ebooks/
http://www.uv.es/bibciencies/ebooks/


5. Accede al portal A/Z de libros-e (recuerda: “libros-e por título y materia”) y busca 
libros-e sobre “arte, aquitectura y técnicas aplicadas”, y como submateria “jardines, 
paisajismo y parques” 
 

• ¿Cuántos libros-e tenemos sobre esta temática?  
• Entra y pégale un vistazo al listado, ¿en qué plataforma están alojados la 

mayoría? 
• Accede a uno de ellos, se titula: “ The Galapagos Marine Reserve: A 

Dynamic Socio-Ecological System” (recuerda que están ordenados por 
orden alfabético), ¿en qué editorial o plataforma está? ¿permite la 
descarga? Descarga el capítulo “Ecosystem-Based Management for Rocky 
Shores of the Galapagos Islands”. ¿en que formato se descarga? ¿tiene 
alguna caducidad? 
 

6. Busca en Trobes+ capítulos de libros-e sobre agricultura ecológica (en todo el 
registro) . ¿Cuántos resultados aparecen? Intenta abrir alguno de ellos y 
comprueba que llegas sin problemas al texto completo del capítulo online. 
 

7. Busca en Trobes+ por “término temático”, libros-e a texto completo en español 
sobre pintura. ¿Cuántos resultados obtienes? 
 
 

8. Vamos a entrar en un libro con doble identificación, por ejemplo: “Cuestiones 
prácticas sobre la reforma penal de 2015”. Al entrar, nos pedirá las claves de 
LDAP. Una vez identificado, fijate en la URL: aparece tu nombre de usuario en 
ella. OJO con lo que hacéis que estáis fichados  Vamos al tema 3 y selecciona 
una de las cuestiones (hay 10, de la 14 a la 28). Una vez seleccionada crea un 
pdf. 
 

9.  Veamos este otro: “La publicidad : fundamentos y límites constitucionales”. Es de 
la colección Torrosa. Descárgate el pdf y envíalo a tu correo: dentro de 14 días 
comprueba si aún puedes leerlo!  
 

10.  Ahora uno de Digitalia, como hace mucho frío vamos con el titulado “Instalaciones 
de calefacción”. Tiene tres visores: pdf , html y audio. ¿Cuál os gusta más? Desde 
el visor de pdf, intenta imprimir 20 páginas ¿Qué ocurre? ¿Cuántas te deja 
imprimir? 
 

11.  Para acabar algo muy fácil: todos estos libros los habéis podido consultar porque 
estáis en la UV, y los editores reconocen el IP. ¿Puedes averiguar cual es tu 
número de IP exacto? Compara con tus compañeros a ver si todos empiezan igual. 
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