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Biblioteca Online ENI: es la plataforma libros electrónicos en español sobre 

informática técnica. El contenido se organiza por categorías temáticas.  

El acceso  a la plataforma de ENI se realiza través del catálogo UBUCAT 

Sumario: 

Acceso e identificación 
 Consultar libros por categorías temáticas

Cómo buscar por palabras 
Listado de resultados 

 

Acceso e identificación: 

El acceso a la plataforma a través de UBUCAT. 

 

Hay que identificarse con un nombre de usuario.  Pemite guardar tus anotaciones y marcas, imprimir, 
copiar y generar un PDF  del contenido visualizado. 

La biblioteca Online ENI muestra: 
• Las novedades del mes,  para acceder rápidamente a las últimas publicaciones incorporadas 
• Las categorías, para localizar libros sobre una temática determinada  
• El motor de búsqueda, para localizar conceptos en cualquiera de los libros  

Consultar libros por categorías temáticas: 
Se puede navegar entre los títulos que componen una categoría temática (Sistemas y redes, Ofimática, 
Diseño, Desarrollo…): 
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Aparecen ordenados por año de publicación, aunque también se pueden ordenar alfabéticamente: 
 

 
 

Seleccionamos un título pinchando en el documento y aparecerá el sumario que nos permitirá navegar por 
los capítulos del documento. 
Podremos: hacer notas, obtener un pdf del capítulo, imprimir y marcar como favorito, además de ver los 
datos de publicación. 
 

 
 

Cómo buscar por palabras: 

Si necesitamos buscar información sobre un tema concreto  o por palabras dentro de los libros, debemos 
utilizar el cajetín de búsqueda. Existen varias posibilidades de búsqueda en la plataforma: 
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1. Búsqueda en toda la plataforma:  

 

 
 
El resultado será un listado de documentos en los que se encuentran las palabras de la búsqueda 
y se identifican con un color según a la categoría a la que pertenezcan.  
Se puede acotar la búsqueda añadiendo más descriptores: “redes sociales Facebook” 

 

 
 

2. Búsqueda en los libros de una categoría:  
Utilizaremos el cajetín de búsqueda para localizar libros sobre un tema, que pertenezcan a un 
categoría determinada. El resultado serán los documentos que cumplan la cadena de búsqueda 
dentro de esa categoría: 
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3. Búsqueda en un libro: 
Si necesitamos hacer búsqueda de contenido dentro de un libro, hay que realizarla directamente 
desde el cajetín del libro. El resultado será todas las entradas en las que aparecen los conceptos 
de búsqueda que se han establecido en el cajetín: 

 

 
 

Listado de resultados: 

Una vez que tengamos seleccionado la parte del  documento que nos interesa, podemos: 
- Hacer anotaciones o marcar una página 
- Marcar la obra como favorita 
- Crear un PDF del capítulo 
- Imprimir 
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