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¿Libro electrónico?

• Acceso online a contenidos estructurados en 
formato de libro con funcionalidades específicas

• Se necesita:
• Dispositivo de lectura: PC, Tablet, smartphne, eReader
• Software

• Formatos de acceso:
• Streaming
• PDF
• EPUB



Puntos de acceso 

• Catálogos, desde página de la Biblioteca:
• Cisne

se puede limitar por UCM-Libros electrónicos
• BUCea

se puede limitar por Libro/libro electrónico + Texto completo

• Página de Libros electrónicos 
(http://biblioteca.ucm.es/coleccioneslibrose): 

• caja de búsqueda (busca en BUCea)
• navegación por materia, por plataformas

http://biblioteca.ucm.es/coleccioneslibrose


Plataformas



Ingebook

• Disponibilidad: Usuarios simultáneos
• De las editoriales Pearson, McGraw-Hill, García 

Maroto y Reverté
• Solo lectura en streaming
• No descarga ni impresión. No copiar texto.
• Buscar dentro del libro
• Necesario crear cuenta para utilidades: anotar, 

crear citas, resaltar, subrayar, tachar, dibujar, 



Panamericana / Eureka

• Disponibilidad: Usuarios simultáneos
• Solo lectura en streaming
• No descarga ni impresión del texto. No copiar texto.
• Buscar dentro del libro
• Hipervínculos internos
• Necesario crear cuenta para utilidades: 

• permite subrayar y añadir marcadores a los libros 
• descarga de gran parte de las imágenes y videos contenidas en las 

obras.
• Incluye el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia 

Nacional de Medicina (DTM) 
• BASE DE DATOS EUREKA: Desde la página inicial se accede a una 

muestra de obras clasificadas por materias siendo posible realizar 
búsquedas en todo el contenido de la plataforma.



Ebook Central (E-Libro)

• Disponibilidad: Usuarios simultáneos
• Buscar dentro del libro
• Permite impresión (40%) y copia (25%) del libro con límite por sesión (el límite 

se resetea después de 24 h.)
• Compartir vínculo
• Citar y exportar a Refworks, Endnote
• Cuenta o espacio personal permite:

• Perfil, estantería, etc
• marcadores, subrayar, anotar (también offline)
• descarga completa para lectura offline= préstamo por un máximo de 21 días. 
• Necesario instalación de un visor. La plataforma reconoce el dispositivo desde el que 

accedes
• PC: Adobe Digital Editions

• descargar programa e instalar
• recomendable crear AdobeID para lectura en varios dispositivos. La descarga en 

uno permite descarga en otro dispositivo con mismo AdobeID
• IOS y Android: Bluefire Reader. Descarga desde App Store y Google Play. Necesario Adobe 

ID. Recomendable pormato ePUB para redimensionar texto
• Buscar en plataforma



Adobe Digital Editions / Bluefire Reader 

PC Android/IOS



Adobe Digital Editions / Bluefire Reader 

PC Android/IOS



Adobe Digital Editions / Bluefire Reader

PC Android/IOS



Se ejecuta sólo

Adobe Digital Editions



Adobe ID



Adobe ID

• If you activate your computer with Digital Editions anonymously, all the 
purchased or borrowed books afterwards belong to that computer.

• If you activate your computer with Digital Editions with an ID, all the purchased 
or borrowed books afterwards belong to that ID.

• The books downloaded before activation will not be converted.

• Books can be copied from one device to another device. If two devices are 
activated with the same ID, purchased books can be opened on the other 
device. If the other device is not activated or if it is activated with another ID, a 
pop up window will appear to ask for ID when opening the purchased books. 
Borrowed books cannot be opened on another computer regardless its 
activation status. It is because that the loan token is not copied.

• Borrowed books and their loan tokens will be copied when transfer (not copy, 
this is an ADE feature) them between computer and device (e-reader).

• If the permission limits the books to be viewed on only one device, the copied 
books will not be able to be opened.



Adobe Digital Editions



Adobe Digital Editions



Adobe ID (autorización posterior)



Ebook Central (Antes Ebrary)

• Disponibilidad: Un usuario. Avisa si se está utilizando
• Buscar dentro del libro
• No descarga completa
• Descarga, copia, impresión por páginas o capítulos. 

Límite por sesión
• Compartir vínculo
• Citar y exportar a refworks, Endnote
• Cuenta con correo electrónico UCM: permite 

marcadores, subrayar, anotar, perfil (estantería, etc)
• Buscar en plataforma



Elsevier Libros (español) 

• Disponibilidad: Usuarios simultáneos
• Especializada en medicina
• El acceso desde fuera de campus sólo es posible por VPN
• Versiones : PDF en línea (necesita Adobe Flash Player, en desuso); 

ePUB en línea (más funcionalidades); lectura fuera de línea
• Buscar dentro del libro, citar
• Cuenta permite:

• Marcadores, subrayar, anotar, citar, crear estanterías
• Mi Actividad
• Imprimir página a página con un límite de 10 páginas por cada sesión 

(una sesión se considera un acceso en un intervalo de 24 horas).
• Descarga completa para lectura fuera de línea: es necesario instalar una 

aplicación (iPublishCentral Reader y Adobe Air ) para poder leer el libro 
sin conexión a internet (offline). Periodo: 3 meses.



iPublishCentral Reader



iPublishCentral Reader



iPublishCentral Reader



Sciencedirect

• Disponibilidad: Usuarios simultáneos.
• Buscar dentro del libro
• Opciones de exportación de metadatos
• Sin límite de descarga (por capítulos)
• Formato pdf



¿Dudas?

buc_psi@ucm.es
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