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GUÍA DE ACCESO A LA BASE DE DATOS SAFARI 

 

INTRODUCCIÓN 

La nueva plataforma O’Really Safari es resultado de la fusión de Safari Tech Books y 

Safari Business Books, y pone a disposición de nuestra Comunidad universitaria más de 

40.000 objetos de aprendizaje (libros, videos, tutoriales, learning paths, etc.) 

El nivel de los contenidos abarca desde documentos dirigidos a estudiantes de primeros 

cursos hasta materiales útiles para expertos e investigadores. 

No hay límite en el número de accesos simultáneos, y se recomienda crear una cuenta 

personal para optimizar la experiencia de usuario, así como descargar la aplicación para 

poder acceder desde dispositivos móviles.  

Por otra parte, las materias tratadas en las versiones clásicas de Safari (tecnología y 

negocios, básicamente), se ven ampliadas con otras muchas (educación, viajes, salud, 

medios de comunicación social, etc.), de manera que el nuevo Safari se convierte en un 

recurso de interés para cualquier disciplina. 

 

1. SAFARI EN EL CATÁLOGO JÁBEGA 
 

Para encontrar la base de datos SAFARI debemos buscarla en nuestro Catálogo Jábega 
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Elegiremos el primer resultado que nos aparece: Safari. 

 

 
 

 

Pulsamos el enlace “Acceso a través del servicio Safari…” 

 

 
 

 

2. ACCESO A SAFARI SIN CLAVE DE USUARIO 

Recuerde que para poder consultar los recursos electrónicos de la Biblioteca es necesario 

identificarse en iDUMA con el email institucional y contraseña. 
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A continuación, Safari nos da la bienvenida e introduciendo nuestro email de la Universidad 

de Málaga (tuemail@uma.es) se accede a la base de datos. 

 

 

Accederemos a Safari, y podremos buscar por palabras clave aquellos libros, videos, etc. que 

nos interesen 

 

 

 

mailto:tuemail@uma.es
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Simultáneamente, en nuestro buzón de email recibiremos, un mensaje como el que se muestra 

a continuación, en el que se sugiere que creemos una cuenta de usuario, con lo que será más 

fácil el acceso y además podremos personalizar nuestras búsquedas 

 

Así, la próxima vez que entremos usaremos nuestros username y password. 

3. ENTRADA CON CLAVE DE USUARIO 

 

Si ya nos hemos registrado como usuarios, la forma de acceso a Safari cambia.  

En este caso, deberemos hacer clic en Already a user? Click here. 
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Aparecerá una pantalla Sign In en la que deberemos introducir nuestro email (recuerda, 

siempre el correo electrónico institucional, el acabado en @uma.es) 

 

ADVERTENCIA: En ocasiones, y dependiendo del navegador, al identificarnos volveremos a la 

pantalla de Bienvenida. En ese caso, volveremos a pulsar Already a user? Click here y 

accederemos a la Base de datos. 

 

 

4. BÚSQUEDA Y SALIDA DE SAFARI 

Para buscar contenidos en Safari usaremos la caja de búsqueda para escribir el asunto que nos 

interese, p.e. Beijing tourism y pulsaremos Search. 
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Los resultados se mostrarán en pantalla y podremos acceder a los textos completos de los 

documentos, a los videos, tutoriales y resto de contenidos facilitados por Safari. 

 

 

Para salir de Safari es recomendable cerrar la sesión, pulsando Sign Out. 

 


