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Wiley - Manuales: es la plataforma que da acceso a los manuales en formato electrónico de 

la editorial John Wiley Inc. 

El acceso  a la plataforma de ENI se realiza través del catálogo UBUCAT 
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Acceso e identificación: 

Acceso a través del catálogo UBUCAT, por reconocimiento IP. Si accede desde fuera de la red de la 
Universidad, necesita identificación Off-Campus. 
Los requerimientos técnicos de software, aquí 
 
Consultar los manuales de la colección: 

Para visualizar todos los manuales incluidos en la colección, pinchar en el icono  . La pantalla 
siguiente presenta: 

• Los manuales con las cubiertas  
• Los libros en formato lista, ordenados alfabéticamente, con información del título, autor, fecha de 

publicación y materia: 
 

 
 

mailto:bubref@ubu.es
https://ubucat.ubu.es/record=e1000177%7ES3*spi
https://ubucat.ubu.es/record=e1000177%7ES3*spi
http://0-universidaddeburgos.wiley.patron.eb20.com.ubucat.ubu.es/Help
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Cómo buscar por palabras: 

Para buscar dentro de la colección se utiliza: 
• El cajetín de búsqueda superior  y  el cajetín central, que permiten buscar, únicamente, por  Título 

del libro, Autor, ISBN y Subject (materia): 

 
• Búsqueda Avanzada: permite utilizar los operadores y realizar búsquedas por palabras clave, 

título, texto completo, autor,  clasificación, ISBN y año de publicación. Además busca en el 
resumen y el sumario del libro. 

 
• Búsqueda en los documentos: una vez seleccionado el manual, permite buscar dentro del texto 

completo del libro. 

 

mailto:bubref@ubu.es
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Listado de resultados: 

El listado de resultados presenta los libros ordenados por relevancia: 

 

 

 

 

Se ofrece una descripción de la obra: resumen del contenido, datos editoriales, tabla de contenido y la 
lectura online o la descarga de la obra. 

 

1- Cajetín con la ecuación de búsqueda 
2- Listado de libros ordenados por relevancia 
3- Filtros de búsqueda y de ordenación 

mailto:bubref@ubu.es
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Leer y descargar en línea: 

Los libros se pueden:  
• Leer en línea con un visor que permite la lectura del texto completo de la obra. Se puede navegar 

por el contenido, hacer búsquedas en texto, notas, marcadores. Para guarda las anotaciones, 
imprimir o enviar por correo, es preciso el Registro como usuario (solo la primera vez): 

o Botón derecho seleccionamos cualquier actividad (copy) y nos aparece la pantalla de 
registro: 

    
 
Solo permite imprimir una página de cada vez; enviar por correo una página de cada vez; copiar 
páginas, con una limitación marcada por el editor. 

 
 

• Descargar el libro con un préstamo de 30 días utilizando el Adobe Digital Editions (ADE). La 
descarga se realiza en 4 pasos: 

o Elegir sistema operativo y dispositivo (ordenador, e-reader…) 
o Elegir formato de salida (PDF) 

mailto:bubref@ubu.es
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o Programa ADE 
o Descargar 

 

El programa de descarga ADE muestra los permisos sobre la obra: 

 

 

 

   Obra bajo  licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0  

mailto:bubref@ubu.es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_CO

