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Acceso a los recursos electrónicos 
 
El acceso a los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca está reservado a los miembros de la 
comunidad universitaria de la UNED (personal docente e investigador, estudiantes con matrícula 
activa y PAS). 
 
Para acceder  al texto completo de los mismos es imprescindible la identificación mediante las 
claves del Campus UNED. 
 

 
Bases de datos 
 
Las bases de datos en línea son recursos bibliográficos elaborados por determinadas instituciones 
comerciales o académicas, accesibles a través de Internet, que permiten al investigador o al usuario 
realizar búsquedas bibliográficas y localizar información relevante sobre los temas de su interés. 
 
Algunas de ellas, además, permiten descargarse los textos completos de muchos de los artículos 
indizados.  
 
 
 

Revistas electrónicas 
 
La Biblioteca UNED cuenta con un importante fondo de revistas en formato electrónico, accesible a 
través del buscador.  

 
Libros electrónicos 
 
Desde el sitio web de la Biblioteca UNED, es posible acceder a una gran variedad de libros 
electrónicos pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento. Pueden consultarse la bibliografía 
electrónica directamente a través de las plataformas  Ebook Central (se recomienda su uso 
preferentemente), e-BUNED. y la última incorporada, Ingebook.  
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https://buscador.biblioteca.uned.es/primo-explore/search?vid=34UNED_VU1&lang=es_ES
https://sso.uned.es/fs2/token/EZproxy?url=http%3a%2f%2fsite.ebrary.com%2flib%2funedbiblioteca%2fsearch.action%3fp00%3deball%26search%3dSearch%2bebrary
https://uned.xebook.es/
http://www.ingebook.com.ezproxy.uned.es/ib/NPcd/IB_Escritorio?cod_primaria=1000193


 
 

Ebook Central (uso recomendado) 
 
La biblioteca de la UNED ha seleccionado esta plataforma para proporcionar libros de autores 
reconocidos sobre diversos temas de las principales editoriales del mundo.  
En Ebook Central puede encontrase de forma rápida libros electrónicos, leer en línea o descargar 
parte o todo el documento; realizar búsquedas dentro de un libro y resaltar parte del texto, tomar 
notas y marcar referencias a páginas en su copia en línea. 

Cada título tendrá unas condiciones propias de préstamo y descarga. 
 

E-BUNED 
 
e-BUNED es una plataforma de préstamo de libros electrónicos de la Biblioteca de la UNED al 
servicio de la comunidad universitaria UNED. En e-BUNED se pueden localizar manuales editados 
por universidades españolas. 
 
Hay dos opciones a la hora de leer un libro electrónico: 

 Lectura online, que se realiza desde la propia plataforma 

 Lectura offline (descarga con Adobe Digital Editions) 

 

Localizado el libro puede pulsarse el botón "Prestar". 

 3 libros electrónicos como máximo al mismo tiempo. 

 Periodo de 10 días naturales. 

 No es posible la renovación del préstamo. 

 

Antes de prestarte un libro, se recomienda previamente la opción “Hojear” (las primeras 30 páginas).  

 
E-Spacio. Repositorio institucional de la UNED 
 
Un repositorio institucional es el servicio que la universidad ofrece a los miembros de su comunidad 
para la gestión, la preservación, y el acceso y la difusión a través de Internet de la producción 
intelectual resultante de su actividad docente e investigadora.  

“e-SpacioUNED” participa en un movimiento internacional conocido como “Open Access” (Acceso 
a Abierto a la información científica financiada con fondos públicos). Dicha iniciativa promueve el 
acceso libre a través de Internet a la literatura científica, incrementando el impacto de los trabajos 
desarrollados por los investigadores y contribuyendo a mejorar el sistema de comunicación 
científica y el acceso al conocimiento. Muchos otros repositorios de Universidades en todo el 
mundo participan en este movimiento.  

 

http://e-spacio.uned.es/fez/

