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Libros electrónicos
Vitalsource Bookshelf


Plataforma de libros electrónicos de carácter multidisciplinar.



Acceso a través del catálogo a obras de bibliografía recomendada.



Cada libro especifica el número de usuarios simultáneos que pueden
utilizarlo.



Es necesario cerrar la sesión una vez consultado el libro para que
este vuelva al sistema



No permite la descarga, solo la lectura en línea. Se permite la impresión de
páginas, en rango de dos en dos.
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Acceso a la plataforma desde la web de la biblioteca
El acceso a los libros de VitalSource se puede realizar de
diferentes maneras desde la página web de la Biblioteca de la UPNA:
 A través de Sirius, herramienta de búsqueda de la biblioteca
 del Catálogo de la biblioteca: acceso directo a los libros
Desde 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:
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioBiblioteca/proxy/proxy.html e identificarnos con nuestra cuenta de
correo y contraseña (personal e intransferible).
Rev. 02/02/2022

2

Vitalsource Bookshelf
1. ACCESO
Se trata de libros de bibliografía recomendada, que se recomienda localizar a través del
catálogo.

Pinchar en “Acceder a la obra”

2. PRÉSTAMO
Para acceder al libro no es necesario introducir un e-mail. Saltando el primer paso, sí es necesario aceptar los
términos dados por la editorial, es decir, señalar y aceptar los “Términos y condiciones de
privacidad”.
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3. VISUALIZACIÓN
El contenido se visualiza en el visor, que nos ofrece las distintas opciones para navegar dentro
del libro a través de menús y comandos. En la parte superior derecha podemos adaptar la
visualización más cómoda, buscar conceptos dentro del libro o hacer anotaciones.

Desde la parte inferior del libro podemos avanzar en el contenido por páginas, en el menú izquierdo por
secciones del libro.
Anotaciones y marcadores
Durante la sesión se puede hacer uso de marcadores y anotaciones que se podrán exportar como pdf.
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4. IMPRESIÓN
La impresión puede ser diferente según los derechos establecidos para cada obra. En general,
permiten intervalos de dos en dos páginas. Se accede desde el menú superior.

Las impresiones incluyen marcas de agua e información sobre los derechos.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Permite copiar la referencia en uno de los diferentes estilos de citas que ofrece (MLA, APA,
Harvard, Vancouver) o copiar la URL de la página visualizada.
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6. DEVOLUCIÓN

Una vez finalizada la consulta del libro hay que seguir los
pasos siguientes:
La devolución se hace clicando el botón “return” desde Library y cerrando la sesión de usuario.

1. Volver a la Biblioteca (Library)

2. Devolver el libro

3.

Cerrar la sesión como usuario BUPNA
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Libros en uso
Se pueden leer varios libros a la vez. Los libros en uso se pueden consultar y visualizar desde la
pestaña biblioteca (Library/My Books):

No se olvide de cerrar la sesión del libro y de usuario para no bloquear posibles usos simultáneos.
El uso en curso de los libros se puede consultar desde la barra inferior en Borrowed items.

Desde aquí podremos cerrar o visualizar los libros en consulta.
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