PLA
ATAFORMAS DE
E LIBRO
OS ELEC
CTRÓNIC
COS DE MATER
RIAS
JUR
RÍDICAS EN LA
A BIBLIO
OTECA DE LA UNIVER
RSIDAD DE
ZAR
RAGOZA
A

Con
ntenido
F
Fondo comppleto de la editorial Tirantt lo blanc: un
nos 3.300 títu
ulos, a princiipios de 2018
8.

Acceso
D
Desde orden
nadores de la
l UZ
D
Dos opcionees: 1., a trav
vés de la páágina “Libro
o electrónico
o” o 2., a trravés del cattálogo
R
ROBLE.
1. En la página
p
iniciaal de la web dde la biblioteeca, abrir el enlace “Librro electrónico”, en
el menú de
d “Acceso rápido”.

Entrarem
mos a la págin
na

-si abrimos
a
el enlace
e
“Accceso a la pllataforma (eenlace externno)” accederremos
direcctamente al sitio
s
web de lla Bibliotecaa Virtual.
-si abrimos
a
el enlace
e
“Tiraant bibliotecaa virtual - Títulos
T
en eel catálogo BUZ”
obtenndremos la lista en el ccatálogo RO
OBLE de tod
dos los libroos incluidos en la
coleccción.

2. Si enntramos a traavés de ROB
BLE, podemo
os obtener taambién esa liista, buscand
do por
el título de la platafo
orma en la caaja de búsqueda

Tambiénn podremos buscar por el título con
ncreto de caada uno de llos libros.

Los regiistros biblio
ográficos ddel catálogo
o de recurso
os electróniicos llevaráán un
icono inddicativo esp
pecial.
En el reggistro corresspondiente, abriremos el
e enlace Co
onectar a.

A
Acceso rem
moto o desd
de fuera dell campus
S
Se requiere identificación
i
n previa paraa entrar (cuen
nta y contrasseña correo-ee de la UZ).

N
Número dee accesos simultáneos:: 9

Opcciones (más informacióón en guía dee ayuda de laa biblioteca virtual)
v
B
Búsqueda (simple y avanzad
da) y “Navegación por matterias” parra la
llocalizaciónn de libros
L
Lectura en línea:
l
se abre en la pantaalla del orden
nador
D
Descarga: no permitida.
S
Selección dee fragmentos, anotación
n y marcas: es necesario
o crear una ““cuenta perssonal”
ccon claves (ccuenta de corrreo y contraaseña).
IImpresión: es
e necesario crear la “cueenta personaal”. Máximo, 50 páginas ppor mes y cu
uenta.

Con
ntenido
-cerca dee 85.000 lib
bros, a prinncipios de 2018,
2
con in
ncremento dde 1.000 nu
uevos
cada mess.
-cerca de
d 10.000 de
d Derechoo, Ciencias Políticas y de la Adm
dministració
ón, de
distintas editorialess (Tecnos, Dykinson, Bosch, etc.). No siem
mpre las úlltimas
ediciones.

Acceso
D
Desde orden
nadores de la
l UZ:
1. directtamente, abrriendo la pággina “Libro electrónico”
e
del menú “A
Acceso rápid
do” en
la pággina de inicio
o de la web dde la BUZ, taal como se ha visto.
Debaj
ajo del logo
o de e-Librro, abrimos el enlace “Más inforrmación sob
bre la
platafforma y sus accesos” y, a continuaciión, el enlacce “Acceso a la plataforrma eLibroo en la web”.

E de todos los títulos de la colección, abriendo estte otro
2. o a travvés de la listaa en ROBLE
enlace

E
El enlace del título del liibro nos llevvará al corresspondiente reegistro biblioográfico, en donde
aabriremos el enlace del cuadro
c
Conecctar a para acceder al con
ntenido.

A
Acceso rem
moto o desd
de fuera dell campus
S
Se requiere siempre iden
ntificación pprevia para entrar
e
(cuentta y contraseeña correo-e de la
U
UZ).

N
Número dee accesos co
oncurrente s: sin límitee.

Opcciones (más informacióón en guía dee ayuda de laa BUZ)
No se reqquiere identifficación o reegistro para la
l lectura en línea. Sí parra imprimir y para
descargarr; para posib
bilitar estas opciones habrá
h
que id
dentificarse con el nom
mbre y
contraseñña del correo-e de la UZ, como si se estuviera
e
fuerra del campuus.
Para la descarga co
ompleta en dispositivo (ordenador, dispositivo móvil) hay
y que
identificaarse e instalarr una aplicacción (Adobe Digital Edittions en ordeenadores; Blu
ueFire
para iOS o Android en
n dispositivoos móviles).
Para alm
macenar en la plataformaa los libros que interessan hay quee crear el esspacio
privado “Estantería”
“
”, que requierre también id
dentificación
n.

Búscadoor para la lo
ocalización dde libros.
Lectura completa
c
en
n línea (sin ddescarga): se abre en la pantalla del orrdenador.
Descargaa completa en
e dispositivvo para lecttura: en la “Biblioteca” creada por Adobe
A
Digital Editions,
E
disp
ponible durannte un plazo
o de 1, 7, 14
4, 21 o 30 díías, a elecció
ón del
usuario, con
c posibilid
dad de renovaar.
Selección
n de fragmentos, anottación y ma
arcas: se co
onservan y visualizan en
e las
copias inccorporadas mediante
m
la oopción “Agreegar a la estantería”.
Impresióón y descarg
ga de capítu
ulos en pdff: en cantidaad variable, ddistinta paraa cada
libro (un 40% sobre laa paginaciónn total del libro).

Con
ntenido
V
Versión eleectrónica dee libros edditados por Aranzadi, Civitas o L
Lex Nova, cuya
vversión imppresa ha sido
o adquirida por alguna biblioteca de
d la Univeersidad.

Acceso
D
Desde orden
nadores de la
l UZ:
A través de ROBLE, bu
uscando porr Colección, podemos recuperar la lista compleeta de
ttítulos disponnibles

T
También pueeden hacersee búsquedas ppor títulos co
oncretos.
E
En ambos casos, al abrir el registro
o bibliográfico
o de un libro
o, pulsaremoos sobre el enlace
e
d
del cuadro Conectar
C
a.

S
Se abrirá un
na ventana emergente
e
co
on el enlace
e a Proview y con las claaves que ha
ay que
iintroducir (distintas para cada una de
e las bibliotec
cas que pose
ee un ejemp lar).
D
De este mod
do, se ingres
sará en la pla
ataforma perro no en el co
ontenido del libro propiam
mente
d
dicho. Para poder verlo, habrá que buscar de nuevo el títu
ulo o accedeer a él usan
ndo el
ííndice alfabé
ético.

A
Acceso rem
moto o desd
de fuera dell campus
S
Se requiere identificación
i
n previa paraa entrar (cuen
nta y contrasseña correo-ee).

N
Número dee accesos co
oncurrentees: 2 por caada una de las biblioteccas de la UZ
Z que
ttienen cuennta creada en
n Proview ((sólo 2 conssultas simultáneas, de uun mismo liibro o
dde dos libroos diferentess).

Opcciones (más informacióón en guía dee ayuda de laa biblioteca de
d Derecho)
B
Búsqueda y directorio
o alfabéticoo para la loccalización de
d libros
L
Lectura en línea:
l
se abre en la pantaalla del orden
nador
D
Descarga: no permitida.
IImpresión: permitida,
p
peero limitada a partes o caapítulos.

TODO
OS LOS LIBROS DE LA SA
ALA DE LECTTURA DE LA BIBLIOTECA CON VERSIÓ
ÓN ELECTRÓ
ÓNICA
EN C
CUALQUIERA
A DE ESTASS PLATAFOR
RMAS LLEVA
AN COLOCA
ADA, EN LU GAR VISIBLLE, LA
ETIQU
UETA

