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CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS  
 
Para acceder a los recursos electrónicos tanto desde dentro como desde fuera de la red 
local de la Universidad de Burgos tenemos varias posibilidades: 
 
1. BUSCAR PAQUETES DE REVISTAS, BASES DE DATOS, LIBROS ELECTRÓNICOS 
Y OBRAS DE REFERENCIA: 
 
1.1. ACCESO RÁPIDO DESDE UBUCAT: 
 
Buscamos un acceso al catálogo de la Biblioteca UBUCAT: http://ubucat.ubu.es/. 
Introducimos el término de búsqueda en el catálogo general, en este caso la base de 
datos “scopus” y hacemos clic en “Buscar”: 
 

 
  
 
En la pantalla de resultados, hacemos clic en el enlace al título del recurso desde el 
registro de ERM (registro de recurso). Este nuevo registro se distingue del resto porque 
ofrece un pequeño resumen del contenido y tiene un recuadro a la derecha con el botón 
“Recurso completo”: 
 

 

http://ubucat.ubu.es/
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=X&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&searcharg=Scopus&searchscope=6&search=
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Si estamos accediendo desde la red local de la Universidad de Burgos no nos pedirá 
validación, accederemos directamente al recurso. Si accedemos desde fuera (nuestra 
casa o cualquier sitio del mundo), aparecerá esta pantalla de validación. 
Introducimos nuestro nombre y código de barras de usuario de la Biblioteca y una vez 
validados accederemos al recurso propiamente dicho: 
 

 
 
 
Si tenemos problemas para validarnos utilizaremos el formulario que aparece en esa 
misma pantalla: “Problemas en el acceso a Off-Campus”: 
 

 
 
ADVERTENCIA: Una vez dentro del recurso, la forma de acceso a los títulos individuales 
o a los textos completos se realiza con el mismo procedimiento que cuando se accedía 
desde el listado de la página estática de Off-Campus. 
 
Si necesitamos más información sobre el recurso, por ejemplo conocer las claves de 
acceso, condiciones y restricciones de uso, guías de consulta, ayuda para importar 
referencias bibliográficas, listado A/Z de los títulos del recurso (fondos disponibles y 
enlace de acceso), etc., desde el listado de resultados haremos clic en “Recurso 
completo”: 
 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xscopus&searchscope=6&SORT=D/Xscopus&searchscope=6&SORT=D&extended=0&SUBKEY=scopus/1%2C3%2C3%2CB/eresource&FF=Xscopus&searchscope=6&SORT=D&1%2C1%2C
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OTROS EJEMPLOS: 
 
- Registro de recurso de paquete de revistas: American Chemical Society Publications 
- Registro de recurso de paquete de libros electrónicos: Science Direct. Handbooks in 
Economics 
- Registro de recurso de obra de referencia: Wiley Online Library. Obras de referencia 
 
 
1.2. ACCESO RÁPIDO DESDE LA PÁGINA WEB 
 
Desde la página Web de la Biblioteca, columna de la izquierda, E-Bub: biblioteca digital, 
Recursos-e, podemos buscar en Lo + consultado la imagen con el logo del recurso al 
que deseemos acceder y hacer clic en él (en caso de acceder desde fuera de la red local 
de la UBU tendremos de validarnos): 
 

 
 
 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xamerican+chemical&searchscope=3&SORT=DZ/Xamerican+chemical&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=american%20chemical/1%2C116%2C116%2CB/eresource&FF=Xamerican+chemical&searchscope=3&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/ylibros+electr%7b226%7donicos/ylibros+electronicos/1%2C1%2C18%2CB/eresource&FF=ylibros+electronicos&10%2C%2C18
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/ylibros+electr%7b226%7donicos/ylibros+electronicos/1%2C1%2C18%2CB/eresource&FF=ylibros+electronicos&10%2C%2C18
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/yobras+de+referencia/yobras+de+referencia/1%2C1%2C5%2CB/eresource&FF=yobras+de+referencia&5%2C%2C5/indexsort=-
http://www.ubu.es/bubu/es
http://www.ubu.es/bubu/es/bub-biblioteca-digital/recursos
http://www.ubu.es/bubu/es/bub-biblioteca-digital/recursos
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Si el logo del recurso no está en esta selección tenemos estas opciones: buscarlo en la 
caja de búsqueda de UBUCAT, buscar en las colecciones de recursos electrónicos 
que tenemos suscritas clasificadas en: bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos y obras de referencia, o bien podemos explorar la selección de materias 
que hemos realizado: 

 
 

 
 
2. ACCESO A LOS TÍTULOS INDIVIDUALES DE LOS PAQUETES DE LIBROS Y 
REVISTAS DESDE FUERA DE LA UBU 
 

Podemos acceder a gran parte de esos títulos individuales desde fuera de la red local 
gracias al nuevo registro de recurso electrónico (ERM).  

Por ejemplo, para acceder a los títulos de las revistas de Cambridge Journals Online, 
una vez introducido el término de búsqueda en UBUCAT, haremos clic en el botón de 
“Registro Completo”: 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/ybases+de+datos/ybases+de+datos/1%2C2%2C34%2CB/exact&FF=ybases+de+datos&1%2C33%2C/indexsort=-
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=revistas+electr%C3%B3nicas&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=libros+electr%C3%B3nicos&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=libros+electr%C3%B3nicos&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi/?searchtype=y&searcharg=obras+de+referencia&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=ylibros+electr%7B226%7Donicos
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xcambridge&searchscope=3&SORT=DZ/Xcambridge&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=cambridge/1%2C527%2C527%2CB/eresource&FF=Xcambridge&searchscope=3&SORT=DZ&1%2C1%2C
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Una vez elegido el título que nos interesa, haremos clic en el enlace que aparece al 
lado con esta leyenda: Texto completo (CAMBRIDGE). Usuarios UBU: 

 

 

ADVERTENCIA: A día de hoy no todos los paquetes de recursos electrónicos metidos 
en el ERM tienen cargados los títulos individuales que contienen, de hecho es lo que 
ocurre sobre todo con los grandes paquetes. Este es un trabajo que se irá efectuando 
progresivamente. 

Para acceder desde fuera de la UBU al texto completo de esos títulos individuales no 
cargados todavía el usuario debe acceder a través del registro de ERM del paquete 
que los contiene (igual que se hacía en la página estática de Off-Campus). Ej.: Wiley: 

http://ubucat.ubu.es/search~S3*spi?/Xwiley&searchscope=3&SORT=DZ/Xwiley&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=wiley/1%2C290%2C290%2CB/browse#anchor_1
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O bien a través del enlace a la página del recurso situado en recurso completo de 
ERM: 

 

Por otra parte  estamos intentando agrupar por editor las revistas no incluidas 
en paquetes con el fin de disponer de un acceso único tanto desde dentro como 
fuera de la UBU. Es el caso de las revistas editadas por Nature Publishing Group 
Publications o SAGE Journals Online.  

3. ACCESO A LOS REGISTROS DE ERM A TRAVÉS DEL ÍNDICE DE “RECURSO 
ELECTRÓNICO” DE UBUCAT 

http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/Xwiley&searchscope=3&SORT=DZ/Xwiley&searchscope=3&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=wiley/1%2C290%2C290%2CB/eresource&FF=Xwiley&searchscope=3&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/yNature/ynature/1%2C2%2C2%2CB/eresource&FF=ynature+publishing+group+publications&1%2C1%2C/indexsort=-
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/yNature/ynature/1%2C2%2C2%2CB/eresource&FF=ynature+publishing+group+publications&1%2C1%2C/indexsort=-
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi/?searchtype=y&searcharg=sage&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=yNature
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Desde la página de inicio de UBUCAT, para localizar de forma exclusiva los registros 
de recurso hemos incorporado un nuevo índice de búsqueda: RECURSO 
ELECTRÓNICO. Recupera por el nombre del recurso (incluido editores: Iustel, 
Wiley, etc.) y por tipo de recurso introduciendo las palabras: “bases de datos”, 
“revistas electrónicas”, “libros electrónicos” y “obras de referencia”. 

 

 

 

 

http://ubucat.ubu.es/
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi?/ybases+de+datos/ybases+de+datos/1%2C2%2C34%2CB/exact&FF=ybases+de+datos&1%2C33%2C/indexsort=-
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=revistas+electr%C3%B3nicas&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search*spi/a?searchtype=y&SORT=D&searcharg=libros+electr%C3%B3nicos&searchscope=6&SORT=D&extended=0&searchlimits=&searchorigarg=X&submit=BUSCAR
http://ubucat.ubu.es/search%7ES3*spi/?searchtype=y&searcharg=obras+de+referencia&searchscope=3&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Buscar&searchlimits=&searchorigarg=ylibros+electr%7B226%7Donicos
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