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Se trata fundamentalmente de obras de ficción en inglés que
están en dominio público.



Posibilidad de búsqueda simple y navegación por autor, título,
idioma o publicados recientemente, además de por categorías o
materias.



Catálogo sin conexión de listas de libros y de metadatos.
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca

El acceso a los libros de Project Gutenberg se puede
realizar de diferentes maneras desde la página web de la
Biblioteca de la UPNA:
Se accede a la propia Plataforma:


Desde las bases de datos científicas.

 Desde A-Z de Recursos de Información al que
se llega a través de las Guías temáticas, o con el
acceso Bases de datos A-Z de la caja de búsqueda.

Para acceder desde fuera del Campus es necesario configurar el proxy del navegador:
https://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con
nuestra cuenta de correo y contraseña (personal e intransferible).
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1. Uso de la plataforma

Ésta es la página de inicio de la plataforma. Desde la misma tenemos acceso
directo a algunos de los últimos libros que se han incorporado a la misma, y a las
diferentes formas de búsqueda que nos ofrece.
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2. Búsquedas
El acceso a los diferentes modos de búsqueda que ofrece la página se encuentra en
la parte superior de la página de inicio.

Búsqueda simple: cajón de
búsqueda para introducir los
términos
que
deseamos
buscar. Dispone de una ayuda
para poder matizar nuestra
búsqueda.

Búsqueda
por
materias:
podemos buscar los libros por
materias y submaterias.

Navegación por autor, título,
idioma…
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3. Visualización de la lista de resultados
Los resultados de la búsqueda se muestran en columnas:

4. Consulta y descarga de documentos
Para consultar o descargar un documento, tendremos que pinchar en el título
(tengamos los resultados en forma de columnas o de listado). Se nos abrirá la
siguiente ventana, desde la que podremos acceder a la obra en HTML, o
descargarla en distintos formatos (Epub, Kindle, Texto simple…).

Si queremos conocer más datos sobre la obra, más abajo tenemos la opción
“Bibliographic Record”, donde aparecen los datos del libro, el tipo de copyright, y
enlaces a libros de la misma temática.
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5. Catálogos fuera de línea

Listados GUTINDEX para descargar. Contienen la información básica de cada ebook
y son actualizados mensualmente. Hay una lista general, otra comprimida y listas
parciales por años (desde 1996).
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