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La Biblioteca Universitaria (BU) ofrece el acceso a
unos 536.922 libros electrónicos como apoyo a la
docencia y a la investigación. Están accesibles a
través de la web durante 24 horas, 365 días al año.

•
@ Desde la ULPGC:

Se accede desde la página principal de la Biblioteca
http://biblioteca. u Ipgc. es/, pinchando en
MetaLib, nuestro portal de recursos electrónicos.
También desde la Biblioteca del estudiante, del PDI
o del PAS, haciendo click en el enlace Accede a los
recursos electrónicos: MetaLib.

@ Desde fuera de la ULPGC:

El acceso externo se realiza conectándose a VPN, la
red de acceso remoto de la ULPGC. Para ello, hay
que identificarse como miembro de la comunidad
universitaria. El enlace a VPN se encuentra en la
página principal de Metalib.

@ Safari Books on line Techonlogy- y Bussines
(350 titulos aproximadamente):

Plataforma en lengua inglesa de libros electrónicos
totalmente actualizados, ya que se incluyen en la
plataforma conforme se publican. Contiene dos
colecciones: Tech Books (informática) y Business
Books (dirección y administración de empresas). La
colección de tecnología incluye entre otros,
manuales de programas informáticos, libros de



de ingeniería del software, de inteligencia
artificial, de Internet, de redes y de sistemas
operativos. La colección Business recoge títulos de
gestión empresarial, recursos humanos, finanzas,
marketing y contabilidad, entre otros.

Plataforma multidisciplinar, de actualización
continua, que contiene 23.869 títulos en español y
34.253 en inglés de libros electrónicos, artículos,
manuales, informes, mapas y partituras musicales
provenientes de más de 100 editoriales líderes en el
mercado y publicados, la mayoría de ellos, a partir
del año 2000. Abarca entre otras, las siguientes
áreas del conocimiento: humanidades, ciencias
sociales, informática y tecnología de la
información, educación, pedagogía, ciencias de la
vida, ciencias de la salud y ciencias físicas. También
recoge documentos en francés, portugués y sueco.

Libros electrónicos en lengua inglesa especializados
en Ciencias de la Salud publicados por organismos
internacionales y por editoriales de prestigio
internacional. Actualmente están disponibles 5
libros de psicología publicados en 2004 y 2005.

Eighteenth Century Collection On line Colección
multidisciplinar que reúne 150.000 trabajos
impresos en el Reino Unido entre 1701 y 1800, junto
con miles de trabajos importantes del continente
americano. Recoge entre otras materias, geografía
e historia, literatura y lengua, ciencias de la salud,
ciencias sociales, filosofía y religión.

@..gásic~Tavera
(700 titulos aproximadamente):

Colección de obras impresas que pueden



la
e

os
La

e
y

os
s,
e
s,
a,
n,

to
ás
y

e,
th
sh
a
d

jé,
'...
";5

y
n

I

os

-

Dispones de guias y tutoriales de uso de l
recursos electrónicos.

Literatura On line es un portal a texto comple
de literatura inglesa y americana que recoge m
de 350.000 obras de poesía, teatro, prosa, crítica
fuentes de referencia en lengua inglesa. Incluy
entre otras, las siguientes colecciones: 18
Century Fiction, 19th Century Fiction, Engli
Drama, African Writers Series, American Dram
1714·1915, Literary Theory, English Poetry secon
Edition.

Consulta los cursos de formación especializada
de formación a la carta en la web o pregunta e
la biblioteca.

@ LiOn (350.000 titulos aproximadamente):

Early English Books Online es un catálogo onlin
de los primeros libros impresos en el Reino Unido
Norteamérica desde 1473 hasta 1700. Ofrece l
tesoros del patrimonio bibliográfico inglé
incluyendo más de 125.000 títulos, libros d
oraciones, folletos, proclamaciones, almanaque
calendarios de literatura inglesa, histori
filosofía, lingüística, teología, educació
matemáticas y ciencia.

@ EEBO (125.000 titulos aproximadamente):

considerarse clásicos para el entendimiento de
historia y la cultura de España y Portugal. S
incluyen títulos como: Textos clásicos sobre l
Reyes Católicos, La imprenta en España,
imprenta en Iberoamérica y Filipinas, etc.
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@ Arquitectura: Safari Books on line, E-libro.

@ Ciencias Básicas: E-libro.

@ Ciencias de la Salud: E-libro, Myilibrary, ECCO.

@ Ciencias Económicas y Empresariales: Safari
Books on line, E-libro.

@ Ciencias Juridicas: E-libro, ECCO.

@ Educación Fisica: E-libro.

@ Electrónica y Telecomunicación: Safari Books
on line, E-libro.

@ Formación del Profesorado: E-libro,
Myilibrary, ECCO, EBBO, LiOn.

@ Humanidades: EBBO, ECCO, E-libro,
Clásicos Tavera, LiOn.

@ Informática y Matemáticas: Safari Books on
Line, E-libro.

@ Ingenieria: Safari Books on line, E-libro.

@ Veterinaria: E-libro.

Consulta la página web de la Biblioteca de la ULPGC,
http://bjbUoteca.ulpgc.es
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