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Charla divulgativa a usuarios:   
 

e-Libros en la Biblioteca Virtual CSIC accesibles desde la 
EEAD-CSIC y herramientas relacionadas. Formas de accesibilidad y 

usabilidad. 

http://digital.csic.es/handle/10261/94857  

http://digital.csic.es/handle/10261/94857


 

   Guión de la Charla:  
 
• Introducción:  algunos datos sobre e-Libros en CSIC 

 
• e-Libros en CSIC: Acceso a través de CIRBIC 

 
• e-Libros en CSIC: Acceso a través de la Biblioteca Virtual 

CSIC 
 

• e-Libros en CSIC: Acceso a través de las plataformas de 
editores  
 

• E-Libros accesibles sólo para Área Agraria o EEAD-CSIC  
 



Introducción:  
 

*  En el primer trimestre de 2014 se han incorporado cerca de 6.800 títulos nuevos de libros electrónicos de Ebrary (temática 
multidisciplinar).  Con esta incorporación suman cerca de 120.000 e-books accesibles en ésta plataforma. 

- Auge de e-Libros disponibles 
en CSIC y de su uso desde 
últimos años (2010-2013). 
 

- 243.641 títulos * de e-Libros 
accesibles a 31 dic. 2013. 
 

- CSIC dispone de títulos de e-
Libros de los principales 
editores científicos: 
 

Ebrary (E-Libro+Academic Complete) (115.178) 
Springer (E-Books) (11.808)  

Springer (Protocols) (18.000)  
Elsevier (2.878) 

Wiley (E - Books) (1.089) 
EEBO (111.338) 

Wiley (Current Protocols) (8) 
Cambridge University Press (615) 

MyiLibrary (141) 
CAB eBooks (CABI) (152) 

Taylor & Francis (CRCnetBASE) (219) 
Oxford University Press (747) 

Blackwell Reference Online (122) 
Brill e - Books (549)  

DeGruyter (415) 
Emerald (243) 

 

- Algunas colecciones y títulos 
especializados están limitados a 
determinadas Áreas / Institutos.  

https://documenta.sitios.csic.es/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/1bb8c01c-85b8-4181-8f5a-04678ffb4084/ebooks_total_editores_2013.pdf


e-Libros CSIC accesibles desde el Catálogo de la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC (CIRBIC) en línea   

Demostración práctica  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html 

Especial atención a: 
 

- Selección adecuada de 
Filtro-Tipos de 
catálogo:  Libros y 
Revistas electrónicos  
 

- Selección adecuada de 
Filtro-Tipo de 
documento:  Libros. 

 
- Modos de búsqueda: 

Simple / Avanzada. 
 

- Trabajando con las 
referencias obtenidas: 
el uso de “Refinar 
Resultados” 
(Biblioteca, Materia, 
Autor, Fechas) 
 

- Nuevas sugerencias 
relacionadas. 
 
 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic
http://bvirtual.bibliotecas.csic.es/primo_library/libweb/action/search.do?vid=csic


e-Libros CSIC accesibles desde el buscador de la Biblioteca Virtual CSIC  

Demostración práctica  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.ht
ml 

Especial atención a: 
 
- Selección adecuada de 

Filtro-Limitar búsqueda: 
Texto completo disponible. 
 

- Selección adecuada de 
Filtro-Tipo de documento:  
Libros. 

 
- Modos de búsqueda: 

Simple / Avanzada. 
 

- Trabajando con las 
referencias obtenidas con 
Otros Límites de Búsqueda: 
(Autores, Materias, Fechas, 
Biblioteca) 
 

- Los resultados son más 
amplios en número de 
referencias pues la BV da 
acceso a títulos/ capítulos 
además de incluir títulos de 
acceso abierto y no sólo 
comprados. 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual


e-Libros CSIC accesibles desde los Portales de Editores (Lista en BV CSIC) 

Demostración práctica  

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html Especial atención a: 
 

- Selección adecuada de 
Filtro-Portales de e-Libros. 
 

- Visualización de Lista de 
Portales de e-Libros 
disponibles en CSIC (pago 
+ gratuitos) e 
Informaciones ampliadas  
(características, 
contenidos y  restricciones 
de acceso) y enlaces. 
 

- Tras enlazar, posibilidad de 
Uso de herramientas y 
prestaciones de cada 
portal de editor. 
 

- Enlaces relacionados / 
Condiciones de uso. 
 

- Añadidos recientemente a 
BV CSIC 
 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/databases.php?letter=e_books
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual


e-Libros CSIC accesibles sólo para Área Agraria ó EEAD-CSIC 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html 

Destacados en la www de la UTBD_EEAD-CSIC  
con imágenes-enlace para rápido acceso: 

Área Agraria 

EEAD-CSIC 

http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html
http://sfx.bibliotecas.csic.es/sfx_local?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=958480245459&rft.object_portfolio_id=&svc.fulltext=yes
http://proyectos.bibliotecas.csic.es/sp/subjects/statsURICI.php?id=208&proxy=0&url=http://www.cabdirect.org/
http://poa.bibliotecas.csic.es/papiSummon.php?url=http://elibrary.asabe.org/toc.asp


11/03/2014 

 
¡ Gracias por vuestra asistencia !  

 
 
 
 

Sigue todo este evento “Actividades de celebración Día Libro 2014 en la EEAD-CSIC” también en nuestro                     

https://www.facebook.com/pages/UT-Biblioteca-y-Documentaci%C3%B3n-Estaci%C3%B3n-Experimental-de-Aula-Dei-CSIC/1399705226919016?fref=ts%20/

