
1. CONTENIDO 
 
La base de datos recoge más de 12,5 millones de títulos de 
todo el mundo tanto impresas como descatalogadas o 
pendientes de edición y revisiones. Las obras publicadas en 
lengua inglesa de países como U.S., U.K., Canadá, 
Australia, países de la Unión Europea... y de habla no 
inglesa como España y América latina... y cualquier tipo de 
material (libro, audio, video...). Incluye una base de datos 
biográfica de autores, las obras más vendidas (desde 1895- 
), así como una base de datos de Premios. 
 
2. CÓMO ACCEDER 

 
Desde la página Web de la Biblioteca, 
• Catálogo de UBUCAT, buscando directamente la 

base de datos por título y pichando en el enlace 
• E-bub: Biblioteca digital, Bases de datos, buscando 

en la Lista alfabética de Títulos 
 
3. CÓMO BUSCAR 

 
Puedes realizar una búsqueda simple utilizando los 
campos: Keyword (Palabra clave), Author, Keyword in 
Title, ISBN y Title (exact).   

 
o una búsqueda avanzada donde permite buscar por más 
campos: 

 

Podemos delimitar la búsqueda por: libros en venta (In 
Print), agotados (Out of Print), en prensa (Forthcoming). 
Por el tipo de formato: Papel, Audio o Video y por país. 
 

 
 
La búsqueda se puede hacer por materias generales o por 
un índice de autores, títulos, editoriales, etc. 
 

 
 
4. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 
Los operadores lógicos nos permiten relacionar de distinta 
forma dos o más términos de una búsqueda: 
 
• AND  Localiza los registros que incluyan dos 

términos: Ej.: Psycology and Education. 
• OR  Localiza los registros que incluyan al menos uno 

de los dos términos. Ej.: Psychology or Education. 
• ANDNOT  Localiza los registros que incluyan la 

primera palabra,  exceptuando los  que incluyan la 
segunda. 

 
5. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 
Su búsqueda recuperará automáticamente cualquier 
documento que cumpla sus criterios de búsqueda 
delimitándolo: por intervalos de años, precio, 
encuadernación, soporte, reseña literaria, proveedor o 
distribuidor y tipos de documentos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algunos documentos poseen pequeños resúmenes 
marcadas a la izquierda del título del documento

 
Puedes seleccionar los documentos, buscar en 
catálogos de bibliotecas, crear una lista de 
documentos que puedes guardar, imprimir o enviar 
por e-mail. 
Podemos crear un servicio de alertas registrándonos e 
incluso obtener la biografía de los autores que 
seleccionemos a través de  también se puede 

realizar el pedido del ejemplar en . 

 



  

  

En todo momento hay que hacer caso de las leyendas que 
nos aparecen a la izquierda de los documentos. 

 
 
Podemos acceder al texto completo del capitulo primero de 
los libros donde aparezca lo siguiente:

 
 
 
6. GUARDAR RESULTADOS 

 
Se recomienda guardar en formato de texto ASCII, full 
record, añadiendo la información que desees y con la 
extensión .doc. 

Para imprimir hacemos clic en  y seleccionamos 
el formato que deseamos entre una información breve o 
extensa del documento 
 

 

 
 

 
 
7. OTRAS UTILIDADES 

 
En la base de datos de Premios se pueden hacer búsquedas 
tanto por premiados como por nominados: 
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