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Condiciones
Acceso
Colecciones

La Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra ofrece diversas
colecciones de libros y enciclopedias en formato digital en todas las
áreas de investigación y docencia impartidas en la UPNA.
Se puede acceder al texto completo desde la Recopilación de portales elibros, Sirius y el catálogo de la biblioteca, tanto desde dentro como
desde fuera del campus.
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Los libros electrónicos adquiridos por la Biblioteca están sujetos a diversos tipos de licencias de
uso según el proveedor. Como norma general:
USO PERMITIDO
Descarga razonable de libros, capítulos y páginas.
Reproducción de contenidos con fines exclusivos de estudio, docencia e investigación.
USO NO PERMITIDO
Copia, impresión y reproducción masiva y sistemática de contenidos.
Distribución de contenidos a personas ajenas a la Universidad Pública de Navarra.
Uso comercial de los contenidos.
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Acceso desde la web de la biblioteca
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Acceso desde
Sirius

Colecciones

Acceso desde
catálogo
Acceso desde el
portal e-libros
Acceso desde
fuera del campus
A los libros-e se puede acceder desde dentro y fuera del campus desde Sirius, el catálogo y desde el Portal de e-libros
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Acceso desde el Portal de servicios
Para acceder desde fuera del campus es necesario configurar el proxy

Acceso
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Acceso desde
Sirius
Acceso desde el
Portal de e-libros
a través de las
Guías temáticas

Desde el Portal de servicios se puede acceder a los libros-e desde el catálogo, Sirius y desde el Portal de e-libros a
través de las guías temáticas
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Acceso desde la recopilación
de portales de e-libros

Acceso
Colecciones

Desde las Guías temáticas se
selecciona A-Z de recursos de
información y Portales de elibros y aparece la Lista de
plataformas de libros-e
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Acceso desde catálogo

Condiciones
Acceso
Colecciones
Acceso desde el catálogo
especial de libros
electrónicos
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Principales colecciones suscritas
Plataforma
Ayuda Tutorial
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Ayuda Tutorial

Tutorial

Ayuda Tutorial

Ayuda

Tutorial
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Acceso a:

Descarga/visualización

Se puede buscar en más de 3.800 revistas científicas y 35.000 libros. - Descarga por capítulos (uno o varios) y libro completo en PDF.
Acceso al texto completo de más de 2.000 revistas y de 5.000 libros-e.
Se puede buscar en más de 3.300 revistas científicas y 240.000 libros. - Descarga por capítulo (uno a uno) y libro completo
- Formatos: PDF y EPUB (sólo libro completo)
Acceso al texto completo de más de 2.000 revistas y 60.000 libros-e.
Publicaciones de la OCDE y la IEA (International Energy Agency). - Descarga en PDF libro completo
Permite búsqueda dentro de los libros-e, publicaciones periódicas y - Lectura con visor en línea
- Formatos: PDF, algunos títulos también en EPUB y HTML.
bases de datos de la OCDE.
Acceso al texto completo de 175 revistas, Social Science e-book series - Descarga solo por capítulos
- Formatos: lectura en HTML y descarga en PDF y EPUB.
y Business, Management and Economics e-book series.
Plataforma multidisciplinar de libros-e científico-técnicos con acceso a - Descarga por capítulos en PDF, sin límite temporal pero sí máx.
pág./día.
más de 2.500 libros a texto completo.
- Descarga libro completo con requisitos: cuenta de usuario y
Permite 1 usuario simultáneamente
descarga de Adobe Digital Editions, con límite temporal
- Lectura con visor en línea
Acceso al texto completo de más de 3.500 libros-e en español de la - No permite descarga directa
editorial Tirant lo Blanch sobre ciencias jurídicas, sociales y - Lectura con visor en línea de obra completa y por capítulos
humanidades. Permite 5 usuarios simultáneamente.
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Otras colecciones suscritas
Plataforma

Acceso a:

Descarga/visualización

Ayuda Tutorial

Se puede buscar en más de 16.000 libros-e en español de - No permite descarga de libros ni capítulos
ciencias sociales y humanidades.
- Modos de visualización: Visor PDF, HTML, audio y EPUB
Acceso al texto completo de más de 270 libros-e.
- Impresión: comprobar condiciones de cada libro

Ayuda

Artículos, libros, ponencias de congresos, normas e informes de - Descarga por capítulos en PDF (no libro completo)
la IEEE, etc., en los campos de ingenierías eléctricas y
electrónicas, informática, energía, etc.
Acceso al texto completo de 554 libros-e.

Colecciones

Acceso al texto completo de 42 libros-e de ciencias de la salud, - No permite descarga de libros ni capítulos
enfermería, fisioterapia, farmacología, etc., en español.
- Visor EPUB de libro completo
Ayuda

Acceso al texto completo de 22 libros-e de derecho en español.
Ayuda

Ayuda Tutorial

Se puede buscar en más de 2000 revistas y 21.000 libros - Descarga de libro completo y por capítulos (uno a uno).
académicos.
- Formatos: PDF
Acceso al texto completo de más de 1300 revistas y 60 libros-e
Acceso al texto completo de 20 libros-e de la editorial Pearson.
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- Descarga de rangos de páginas en PDF (por sección, por capítulos, etc.).
- Lectura con visor en línea
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Colecciones en acceso abierto
Plataforma
Tutorial

Colecciones
Ayuda Tutorial

Acceso a:

Descarga/visualización

Compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento - Descarga de códigos completos en EPUB y PDF
jurídico español, permanentemente actualizadas.
Acceso al texto completo de más de 190 códigos electrónicos.
Libros-e de ciencias sociales y humanidades. Más de 5000 libros, - No permite descarga
aproximadamente la mitad en acceso abierto.
- Lectura completa en HTML, seleccionando capítulo a
capítulo
Unos 60.000 libros-e, además de estudios críticos, de investigación y - Cada tipo de documento tiene sus propios formatos
materiales históricos. La mayoría son obras de ficción en dominio público.

Ayuda Tutorial

Ayuda Tutorial

Más de 50.000 libros-e, la mayoría obras de ficción en inglés en dominio - Descarga en EPUB, Kindle, texto simple…
público.
- Lectura en línea en HTML
Directorio que recolecta más de 10.000 libros-e académicos, revisados por - Diferentes formatos de descarga según la plataforma de
pares, especialmente de ciencias sociales y humanidades.
origen

Ayuda Tutorial

Ayuda Tutorial
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Acceso a 16 millones de volúmenes, más de 6 millones a texto completo. - Descarga de páginas (una por una) o descarga de obra
La mayoría de ciencias sociales.
completa en PDF según permisos del documento
- Lectura con visor en línea

