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eBook Collection (EbscoHost): plataforma que permite el acceso y consulta 

de libros electrónicos publicados por distintas editoriales, de temática multidisciplinar y a través del portal 
EbscoHost. 

El acceso  a la plataforma de eBook Collection 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. 
Es preciso crear un Registro de usuario para utilizar la descarga del libro fuera de línea. Se permite un 
préstamo de 7 días Off-Line con la tecnología ADOBE-DRM. 
 
Consultar la colección de libros: 
Desde la página principal la plataforma muestra la colección de libros por categoría. Pinchando en una 
categoría visualizamos el listado de libros que se incluyen en dicha materia. 

 

 
 

Cómo buscar: 

Para buscar dentro de la colección podemos realizar tres tipos de búsqueda: 
• La búsqueda básica, a través del cajetín permiten buscar en cualquier campo del registro 

bibliográfico. 
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• Búsqueda Avanzada: permite utilizar los operadores y realizar búsquedas por los distintos campos 

que componen el registro del libro (título, autor, materia (del libro), categoría (temática general en 
la que se engloban las obras) ISBN, año de publicación y editor. Se puede seleccionar el Modo de 
búsqueda utilizando operadores booleanos y limitando los resultados por años, palabras en el 
título, etc. 

 
 

• Búsqueda en los documentos: si visualizas el libro en línea (pdf), permite realizar una búsqueda 
dentro del documento: 

 
 

Listado de resultados: 

El listado de resultados presenta los libros ordenados por relevancia pero permite también por fecha, autor 
o título. 

Se pueden limitar los resultados a posteriori en la columna izquierda: por texto completo, fecha, tipo de 
fuente, materia, editor, idioma y categoría. 
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Pinchando en un documento, se ofrece un registro detallado de la obra: autor, título, descripción o 
resumen del contenido, datos editoriales, materias, categorías y los permisos que el editor da a este libro 
con relación al nº de páginas que permite imprimir o el copia/pega. También indica el nº de ejemplares (3 
copias disponibles, 1 copia, etc.). Permite el acceso al texto completo mediante PDF o EPUB. Permite la 
lectura offline mediante la descarga de la obra. 

 

Leer en línea y descargar: 
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• Leer en línea en formato PDF o EPUB: La plataforma permite crear una cuenta de usuario 
que facilita las funcionalidades de hacer notas, guardar en carpetas, imprimir páginas, enviar 
páginas por correo, citar… así como ver el índice de la obra: 
 

 
 
 

• Descargar el libro para su lectura offline: se permite una descarga con un préstamo de 7 días. 
Para poder realizarlo debemos cumplir las siguientes premisas: 

o Tener creado un perfil de usuario en la plataforma  
o Si se intenta descargar la obra desde el registro detallado del libro, te da el mensaje: 

 
o Registrarse y hacer la descarga desde la pantalla de lectura en línea, pinchando en  

  
o Aceptar el mensaje de descarga: permite seleccionar el nº de días en préstamo hasta un 

máximo de 7 días: 
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o El libro se descarga en el ordenador con un fichero .acsm   que se abrirá con el 
programa Adobe Digital Edition. En Información del elemento (botón derecho sobre el 
libro) indica la fecha de devolución, los permisos del editor y podemos devolver el libro. A 
los 7 días caduca y desaparece de ADE: 
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