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Todos los libros de la sala de lectura de la Biblioteca
con versión electrónica en cualquiera de estas
plataformas llevan colocada, en lugar visible, la
etiqueta:

PLATAFORMAS

Libros electrónicos
de materia jurídica

en la BUZ
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Tirant biblioteca virtual

Fondo completo de la editorial
Tirant lo Blanch: unos 5.800
títulos, en mayo de 2022.

eLibro.net

Más de 110.000 libros a texto
completo, de los cuales, en torno
a  4.200 son de Derecho general
y otros tantos de Ciencias 
 Políticas. De distintas  editoriales
(Dykinson, Bosch, Atelier, etc.),
no siempre últimas ediciones.

Thomson Reuters Proview 

Versión  electrónica  de  libros
editados  por  Aranzadi,  Civitas  o  
Lex  Nova,  cuya  versión impresa
ha sido adquirida por alguna
biblioteca de la Universidad. 



Acceso desde ordenadores de la UZ
- Desde la sección "Acceso rápido" en la página de inicio de la web de
la BUZ, entrando en la página "Libro electrónico" y abriendo el enlace
" Acceso a la plataforma".

- O a través del buscador Alcorze introduciendo el título de la
plataforma (“Tirant biblioteca virtual”) en la caja de búsqueda o
buscando por un título concreto.

Si buscamos por un título, en el registro correspondiente, abriremos
el enlace "Acceso al texto completo a través de Tirant biblioteca
virtual":

Tirant biblioteca virtual
Más información en guía de ayuda de la biblioteca de virtual
https://biblioteca.tirant.com/info/Guia_Biblioteca_Virtual.pdf

- También se puede acceder desde AZ Publicaciones electrónicas, 
 introduciendo el título de la plataforma (“Tirant biblioteca virtual”) en la
pestaña "publicaciones" o buscando un título concreto.

http://biblioteca.unizar.es/como-encontrar/libros-electronicos
https://alcorze.unizar.es/
https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/login/login?username=UZARAGOZA&password=B3BL30T2C1&redirectto=/ebook/info/9788490049051
https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui


Nº de accesos concurrentes: 9

Opciones

Búsqueda (simple y avanzada) y "navegación por materias" para la
localización de libros.
Lectura en línea: se abre en la pantalla del ordenador.
Descarga: no permitida.
Selección de fragmentos, anotación y marcas: es necesario crear una
"cuenta personal" con claves (cuenta de correo y una contraseña).
Impresión: es necesario crear la "cuenta personal". Máximo, 50 páginas
por mes y cuenta..

Tirant biblioteca virtual

Acceso remoto (fuera del campus)

Se requiere identificación previa mediante NIP y CONTRASEÑA
ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos en:
identidad.unizar.es.

Más información en guía de ayuda de la biblioteca de virtual
https://biblioteca.tirant.com/info/Guia_Biblioteca_Virtual.pdf

https://identidad.unizar.es/


Acceso

- A través de la página: http://biblioteca.unizar.es/node/1118 en la web de
la BUZ, abriendo el enlace “Acceso a la nueva plataforma eLIBRO.net”.

- También pueden hacerse búsquedas de títulos en la herramienta AZ
Publicaciones electrónicas y enlazar desde el registro de cada libro a la
plataforma.

Para iniciar sesión se requiere identificación previa mediante NIP y
CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos
en: identidad.unizar.es.

Nº ilimitado de accesos simultáneos

Opciones

Búsqueda rápida, avanzada o filtrada para la localización de libros. 
Lectura en línea (en la pantalla del dispositivo).
Descarga por un periodo máximo de 21 días en cualquier
dispositivo, lo que requiere la instalación de la aplicación
eLibroReader en sus versiones para ordenador o dispositivo móvil.
Impresión  y  descarga  de  capítulos  en  pdf:  en  cantidad 
 variable,  distinta  para  cada  libro. 
Mi estante: permite crear una colección particular con los libros que
interesan a cada usuario.
Selección de fragmentos, anotaciones y marcas en el texto que
sólo puede ver el usuario.

eLibro.net
Más información en la web de la BUZ: 
http://biblioteca.unizar.es/node/1118

Tras identificarte, eLibro ya te reconocerá como usuario de la Universidad
de Zaragoza y te habrá creado una cuenta personal.

http://biblioteca.unizar.es/node/1118
http://biblioteca.unizar.es/node/1118
https://publications.ebsco.com/?custId=s1132340&groupId=main&profileId=pfui
https://identidad.unizar.es/
https://identidad.unizar.es/


Acceso 
- Desde Alcorze podemos buscar cualquier título y acceder a la versión electrónica
abriendo el enlace: "Acceso a la colección de la biblioteca de Derecho en la plataforma
Proview para la consulta de la versión electrónica"

En el caso de que haya enlaces de otras bibliotecas podremos acceder igualmente.

 

El acceso a la plataforma requiere la introducción de unas  claves específicas. Para
visualizarlas será necesaria la identificación previa como miembro de la UZ mediante
NIP y CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA. Si no los recuerdas puedes recuperarlos en:
identidad.unizar.es.

Acceso con claves específicas 

Una vez identificado como miembro UZ, se abrirá una ventana
emergente con el enlace a Proview y con las claves específicas que
hay que introducir (distintas para cada una de las bibliotecas que
poseen un ejemplar).
De este modo, se ingresará en la plataforma pero no en el contenido
del libro propiamente dicho. Para poder verlo, habrá que buscar de
nuevo el título o acceder a él usando el índice alfabético.

Thomson Reuters ProView Más información en guía de ayuda de la biblioteca de Derecho:
http://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Derecho.1
2/Guias/guia_proview.pdf

Nº de accesos concurrentes

2 accesos por cada una de las bibliotecas de la UZ que tienen cuenta
en Proview (sólo 2 consultas simultáneas, de un mismo libro o de dos
libros diferentes).

Opciones

Búsqueda y directorio alfabético para la localización de libros.
Lectura en línea: se abre en la pantalla del ordenador.
Descarga: no permitida.
Impresión: permitida, pero limitada a partes o capítulos.

Identificación miembros UZ

https://cuarzo.unizar.es:9443/loggedin/proview_der_login.html
https://identidad.unizar.es/
https://identidad.unizar.es/


 

¡Gracias por tu atención!

 

El personal de la biblioteca está a tu disposición

para ayudarte y resolver todas tus dudas

 Préstamo e Información (mostrador): 

876553633 

circu510@unizar.es


