
DESCARGAS DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

EN ORDENADORES Y DISPOSITIVOS 

MÓVILES 

Descargas en ordenadores 
 
- Accedo a la plataforma “Ebrary” 
- Usuario y contraseña ( de “campos 

UNED”) 
- Escribo el título + buscar 
- “En “iniciar sesión” pongo el usuario y 

contraseña           de “Ebrary” 
- Pinchamos en “descargar” 
- Elegimos formato estándar o especial 
- Formato estándar (limited-user titlemáx. 

60 páginas) 
- Formato especial: descarga 14 días modo 

off- line (instalar “adobe digital editions”, 
en la misma página). OK y guardar. Ya 
puedo utilizar el documento, pero los 
cambios y anotaciones, etc. una vez 
pasado el periodo de préstamo 
desaparecen. 

 
Descargas en dispositivos móviles  
 
- Busco la página “Play store” (sistema 

Android) 
- Busco la aplicación “Ebrary” para 

instalarla. 
- Abro la aplicación y escribo usuario y 

contraseña (como usuario “ebrary”) 
- Vuelvo a meter usuario y contraseña de 

“adobe digital editions” 
- Comienzo la búsqueda + descargar 
- Cuando aparezca “downloading” +  

guardar (plazo 14 días) 
 

 
 
MAS UTILIDADES DE “EBRARY”  
 

Para guardar  el    contenido de una obra, hacer  
anotaciones,   crear hipervínculos, etc.          
Consultar tutoriales: 
 

http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/16490         
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/16491            
http://www.canal.uned.es/mmobj/index/id/16492 
 
Manual de ayuda 

http://www.e-libro.com/ayuda/ayuda_elibro.pdf 

Biblioteca UNED  Pamplona 
 

C/ El Sadar, s/n, 31006 Pamplona 
Teléfono: 948243254 
biblioteca@pamplona.uned.es 
 

Horarios 
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h.* 

16:00 a 21:00 h.* 
 

Horario de verano  
Tras finalizar los exámenes hasta el 31 de agosto.  
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h.* 
 

* El servicio de préstamo finaliza un cuarto de hora 
antes del cierre. 
 

Nota:  
Durante las semanas anteriores a los exámenes el horario se 
amplia. Consultar la página web de la biblioteca las fechas y 
horarios de apertura extraordinaria de sala de estudio o 
biblioteca. 
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LIBROS ELECTRÓNICOS                                          

La Biblioteca de la Sede Central de la UNED 

ha comenzado a adquirir libros de bibliografía 

recomendada en formato electrónico 

editados por la UNED. De esta forma 

cualquier alumno de  cualquier Centro 

Asociado tiene derecho a su consulta gratuita 

siempre que cuente con una cuenta de 

correo de la UNED y su correspondiente 

contraseña (las mismas que para acceder a 

“campus UNED”) 

En el caso de la bibliografía básica se ha 

adquirido en la modalidad “multiusuario”. 

Cuando se trata de bibliografía 

complementaria sólo la puede consultar un 

usuario cada vez. 

La consulta de libros electrónicos se realiza 

siempre a través de la plataforma “Ebrary”, 

bien desde un ordenador (después de 

introducir nuestro usuario y contraseña); o 

bien, a través de otros dispositivos: 

Smartphone o Tablet. En este caso hay que 

descargar la correspondiente aplicación, 

según el sistema operativo utilizado sea IOS o 

Android. 

 

 

 

 

FORMAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA 
“EBRARY”  
 
Acceso directo a libros de bibliografía básica 
(editados por la UNED) ordenados por  
carreras en formato libro electrónico:  
 

https://sites.google.com/site/bibliotecaunedj

aen/bibliografia-electronica 

 
 
 
 
            
 
 
 
Desde “bibliografía electrónica” 
(arriba-derecha) 
 
- Entro en “Ebrary” (parte inferior pantalla) 
- Escribo usuario y contraseña 
 
Desde el buscador LINCEO+  
 
- En  LINCEO+ ponemos el título + buscar 
- Hacemos clic en “texto completo en línea” 
- En “enlaces al contenido” pinchamos en 

“libro” 
- Escribimos usuario y contraseña 
 
 

 

 

 

PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

Una vez que estemos dentro de la plataforma 

Ebrary es interesante crearse un usuario y 

contraseña diferente al utilizado con 

anterioridad (pinchando en “iniciar sesión” o 

en  “sign in“ y poniendo los nuevas claves). 

Esto  nos permitirá: seleccionar libros y 

guardarlos en “mi estantería”, subrayar, 

incluir notas, etc.; y también descargarlos y 

utilizarlos sin necesidad de estar conectados 

a Internet. 

El préstamo en el caso de los libros 

electrónicos (Unlimited-user title) consiste en 

la descarga temporal (14 días) de un máximo 

de 10 obras que pueden consultarse sin 

necesidad de estar conectado a Internet. Una 

vez finalizado el periodo de descarga 

temporal se perderían todas las 

modificaciones realizadas en el archivo 

descargado. No se renuevan, pero pueden 

prestarse de nuevo una vez devueltos 

(dejando un plazo de unos 10 minutos). No 

todos los libros permiten la descarga 

completa. Algunos sólo permiten una 

descarga parcial, de 16 a 60 páginas (dentro 

del libro, arriba a la derecha, aparece 

“limited-user title”) pero se pueden guardar 

de forma permanente en nuestro ordenador.  

 

Entrando en    “BIBLIOTECA UNED” 

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=

93,505432,93_25992941&_dad=portal&_

schema=PORTAL 
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