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LIBROS ELECTRÓNICOS 

Ebrary es una plataforma suscrita por la Universidad de Alicante que da acceso a más de 
22.000 libros electrónicos  de Economía y Negocios en inglés y en castellano. 

¿Cómo se puede acceder? 

 Desde ordenadores de la UA  
 También se puede acceder desde fuera de la UA a través de la Red UA 

¿Cómo buscar la información? 

1. Navegación por la plataforma 
Ofrece las siguientes opciones: 

 
 Información: página principal de la plataforma 
 Buscar: recupera los resultados obtenidos, un historial de las búsquedas 

realizadas y otras herramientas. 
 QuickView: muestra el último documento visualizado mediante la aplicación 

Ebrary Quickview Reader que permite leer, imprimir, copiar y hacer 
anotaciones de los documentos, sin necesidad de instalar ningún aplicativo. 

 Mi Estantería: permite recuperar los documentos que se han guardado en 
este espacio, de los cuales se pueden hacer notas y organizar en carpetas. 
También permite descargar el contenido de los libros (ver pág. 4 de esta guía). 
 

2. Tipos de búsqueda 
Todas las páginas de la plataforma permiten los siguientes tipos de búsqueda: 
 

 
 

 Búsqueda simple, permite buscar con una o varias palabras clave 
 Búsqueda avanzada, permite indicar el campo donde se quieren buscar las 

palabras clave: 
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Permite añadir o quitar criterio de búsqueda mediante  los botones +  y  - 
 

 
 

 Todos los temas: permite acceder a las búsquedas de un tema concreto. 

 
 

3. Operadores de búsqueda  (simple y avanzada) 
Se pueden utilizar los operadores  AND, OR, AND NOT, WITHIN, siempre en 
mayúsculas. 
 

¿Cómo visualizar y trabajar con los resultados? 

 El  sistema muestra los resultados de la búsqueda ordenados por relevancia 
(frecuencia con la que aparece el término de búsqueda). 

 Los resultados se pueden exportar en formato Excel seleccionando la opción 
"Exporte los resultados de la búsqueda". 

 Cualquier búsqueda hecha se puede limitar temáticamente activando las 
casillas que nos ofrece el sistema (al principio de los resultados obtenidos). 
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 De cada título, se muestran los datos bibliográficos (“Ver/Larga”) 

  , un enlace al sumario, así como 
las opciones de hacer una nueva búsqueda o de añadir el documento en el 
apartado personal "Mi estante personal". 

 

 Para poder acceder al estante personal, es necesario identificarse previamente 
en el apartado "Iniciar sesión/Finalizar sesión" de la parte superior derecha de 
la página (si no se tiene una cuenta propia, sólo es necesario darse de alta 
mediante el enlace "Crear una cuenta" que aparece en este mismo apartado). 

 En la parte superior de pantalla se muestra la pestaña "Resultados de 
capítulos". Ésta ofrece los 15 capítulos más relevantes correspondientes a la 
búsqueda realizada. 

 Asimismo, la pestaña superior "Búsquedas" ofrece una relación de las últimas 
búsquedas realizadas. 

 Cuando se activa un título concreto, éste se abre mediante el aplicativo Ebrary 
Quickview Reader, que permite diversas acciones como la inclusión de 
anotaciones o la impresión/copia de páginas concretas del libro (hasta un 
máximo de 60 páginas de media). 

 Ebrary Unity Reader es otro reader que se ejecuta fuera del explorador de 
Internet como un aplicativo independiente que se instala en el ordenador la 
primera vez que se utiliza. En estos momentos, este lector está bajo 
actualización y, permite entre otras funcionalidades, un sistema de texto a voz. 

 Ebrary está integrado con los productos EndNote o RefWorks, los cuales 
permiten gestionar la información bibliográfica extraída de los libros 
electrónicos consultados. 

 Ebrary permite la descarga de los contenidos a ordenadores y a diversos 
dispositivos móviles como iPad, iPhone, Kobo, Nook y Reader Sony, excepto 
Kindle. 
Más 
información:   http://proquest.libguides.com/loader.php?type=d&id=732946 

 Los usuarios que quieran consultar sus libros guardados en Ebrary, lo pueden 
hacer a través de Facebook en “Mis configuraciones”. 
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¿Cómo descargar documentos? 

Hay dos maneras de descargar contenido en Ebrary. Ambas requieren de una cuenta en Mi 
Estantería 

 Las opciones de descarga de documentos en formato PDF (imagen) permiten 
un máximo de 60 páginas que varían según el editor.  Son las siguientes: 
 

 

o Por capítulos.  
o Por páginas. 
o Documento completo, durante 14 días, hasta un máximo de 10 libros. 

Es necesario tener instalado Adobe Digital Editions en el ordenador o 
dispositivo y disponer de una cuenta Adobe ID (gratuita). 
  
Hay algunos editores que no permiten esta segunda opción: 
http://support.ebrary.com/kb/publishers-prohibit-downloading/    
 
 Más información:  
http://proquest.libguides.com/loader.php?type=d&id=732945  

 


