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Objetivos de esta sesión

 Dar una visión de los recursos que pueden resultar de utilidad en el

área de la Ingeniería.

 IEEE Xplore.

 O’Reilly Safari.

 Ebook Central.



La
• Bases de datos referenciales y a texto completo

(p.e.: Web of Science, Scopus, IEEE Xplore)

• Revistas electrónicas y video-revistas
(p.e.: IEEE Xplore, Springer, JoVe, OSA, Wiley, ScienceDirect)

• Libros electrónicos (para descarga y para préstamo)
(p.e.: Springer Books, eBook Central, O’Reilly SAFARI Books, Access Eng.)

• Patentes y normas
(p.e. IEEE Xplore, AENORmás,…)

Recursos electrónicos



Catálogo
Acceso

https://jabega.uma.es/
https://jabega.uma.es/


Biblioguía
Acceso

https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion/BasesdeDatos
https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion/BasesdeDatos


IEEE XPLORE

IEEE Xplore es una base de datos de investigación académica que proporciona acceso al 
contenido científico y técnico publicado por el Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) y la Institution of Engineering and Technology (IET) sobre Ciencias de la Computación, 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

El contenido en IEEE Xplore comprende cerca de 300 revistas, unas 7.000 actas de congresos, más 
de 1.800 standards, más de 2.200 libros electrónicos y más de 400 cursos de formación. 
Aproximadamente 20.000 nuevos documentos se agregan a IEEE Xplore cada mes.



IEEE XPLORE. Cómo buscar
Tenemos tres posibilidades de búsqueda: simple, avanzada y browse.

1.Búsqueda simple. La caja de búsqueda simple la encontramos en la página de inicio de la base 
de datos:

CAJA DE BÚSQUEDA SIMPLE:



Tenemos tres posibilidades de búsqueda: simple, avanzada y browse.
2.Búsqueda avanzada. Nos permite realizar búsquedas más específicas

BÚSQUEDA AVANZADA

IEEE XPLORE. Cómo buscar



2.Búsqueda avanzada. Nos permite realizar búsquedas más específicas

BÚSQUEDA AVANZADA

BUSCAMOS 
POR 
DIFERENTES 
CAMPOS

SELECCIÓN 
DE 
CAMPOS

EJEMPLOS DE 
BÚSQUEDA

IEEE XPLORE. Cómo buscar



3.Browse. Nos permite buscar por tipo de documentos

IEEE XPLORE. Cómo buscar



IEEE XPLORE. Resultados



IEEE XPLORE. Resultados



IEEE XPLORE. Registro detallado
1. título y autor/es.

2. métricas
asociadas al
documento (como
descargas del texto
completo o citas
totales recibidas)

3. texto completo
del documento en
PDF para descarga y
otras opciones como
envío por correo,
imprimir, uso
compartido y
creación de alertas

4. acceso a la
tabla de contenido y
más opciones:
autores, gráficos e
imágenes,
referencias, citas
recibidas, palabras
clave, métricas y
media.

5. documentos
relacionados de
temática similar.



IEEE XPLORE. Herramientas útiles

Registro personal

Útil para:

• Crear carpetas y 

guardar resultados

• Conservar historial de 

búsqueda

• Crear alertas



IEEE XPLORE. Herramientas útiles 
Thesaurus

El IEEE Thesaurus es un vocabulario controlado de aproximadamente 11,100 términos 
descriptivos de ingeniería, técnicos y científicos, así como también términos de sociedades 
específicas de IEEE.

El IEEE Thesaurus es una herramienta para mejorar y mejorar la indexación y recuperación de 
artículos y otro material de publicaciones periódicas, conferencias, estándares y otras 
publicaciones del IEEE que están disponibles en IEEE Xplore®. Proporciona un lenguaje común y 
consistente para autores, investigadores y descubrimientos en línea.  
Thesauro

https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus-access-page.html


IEEE XPLORE

IEEE. Guias y tutoriales. https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/video-
tutorials
Universidad de Deusto. IEEE Xplore Digital Library (Biblioguía). 
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=155495&p=1020117
Universidad de Málaga. Guía temática de Ingeniería Informática e Ingeniería de 
Telecomunicación. https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion

https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/ieee-xplore-training/video-tutorials
https://biblioguias.biblioteca.deusto.es/c.php?g=155495&p=1020117
https://biblioguias.uma.es/InformaticayTelecomunicacion


LIBROS ELECTRÓNICOS



Libros electrónicos

Licencias de uso 

Según la plataforma los libros se podrán consultar de manera diferente:

1.- Visualización en pantalla: No podemos descargarlos ni temporal ni 

permanentemente. Su consulta es exclusivamente online. Ejemplo: 

O’Reilly Safari.

2.- Descarga temporal: plataformas como Proquest ebook, elibro o 

libr.e permiten la lectura en línea o descargártelo temporalmente en un 

dispositivo.

3.- Descarga permanente: plataformas Elsevier, SpringerLink que 

editan los documentos, permiten la descarga en .pdf de todos los 

contenidos de manera permanente.



Libros electrónicos

Descarga temporal:

En aquellas plataformas que permiten la descarga temporal o permanente existen 

unas normas generales sobre lo que podemos hacer con el contenido:

1. USO PERMITIDO

Descarga razonable de capítulos y páginas.

Reproducción de contenidos con fines exclusivos de estudio, docencia e 

investigación.

2. USO NO PERMITIDO

Copia, impresión y reproducción masiva y sistemática de contenidos.

Distribución de contenidos a personas ajenas a la Universidad de Málaga.

Uso comercial de los contenidos.



Libros electrónicos. Acceso

Tecleamos el nombre 
de la plataforma

Tecleamos el nombre 
del título que nos 
interese

1

2

https://jabega.uma.es/
https://jabega.uma.es/


O’Reilly for Higher Education (conocida anteriormente como Safari) es una 

plataforma que da acceso a más de 40.000 libros electrónicos, vídeos y 

tutoriales sobre informática, negocios, tecnologías de la información y 

habilidades para la gestión de las editoriales más importantes en el sector (O'Reilly 

Media, CRC Press, John Wiley & Sons, Addison-Wesley, Peachpit Press, Abobe 
Press, Lynda.com….)



Para acceder a Safari se 
requiere la dirección de 
correo electrónico 
institucional @uma.es 



O’Reilly. Cómo buscar

1

2

Búsqueda simple



O’Reilly. Cómo buscar

Si elegimos el menú de la izquierda Explore > All topics, tenemos varias opciones 

de navegación:            Pantalla anterior

•Buscar un tema concreto en la casilla de búsqueda 

•Seleccionar uno de los temas del listado. Se nos muestran todos los documentos 

clasificados en ese tema y podemos:

• refinar los resultados eligiendo una submateria;

• ordenar los resultados por popularidad, fecha de inclusión en O'Reilly o 

fecha de publicación;

• filtrar por formato (libro, vídeo, etc.)

• seleccionar ese tema como favorito con el botón Follow this topic

También se puede acceder a las primeras versiones de nuevos títulos (early

releases) y explorar los títulos más populares.

2



O’Reilly. Libro

Desde el título o la cubierta del libro 

accedemos a la ficha del libro. A la 

derecha tenemos el icono para 

acceder a la tabla de contenidos y 

el icono Add To Playlist para añadir 

el libro entero a nuestros favoritos.

Podemos iniciar la lectura desde el 

principio en START o desde 

cualquier parte de la tabla de 

contenidos.

•Con las flechas de la parte superior 

retrocedemos o avanzamos en la 

lectura

•En cualquier momento podemos ver 

la tabla de contenidos para saltar a 

un capítulo concreto



O’Reilly. Opciones de lectura

•Acceder al índice de contenidos

•Buscar dentro del contenido del libro

•Añadir un capítulo a una nueva 

playlist o a una ya existente

•Cambiar el color del fondo de la 

página, el tamaño de la letra y 

el ancho de línea

•Subrayar fragmentos y añadir notas, 

seleccionando el texto con el ratón



O’Reilly. Más allá de los libros

O'Reilly tiene una gran cantidad de materiales audiovisuales que identificamos 

porque tienen en la imagen de la portada/carátula el icono de una cámara (vídeos y 

audio-libros). En la tabla de contenidos se indica la duración de cada sección.

Para localizarlos rápidamente podemos filtrar los resultados de la búsqueda por el tipo de 

documento.

•Learning Paths: itinerarios para aprender lenguajes de programación, desarrollar 

nuevas habilidades o empezar con un tema nuevo mediante vídeos y autoevaluaciones.

•Case studies: vídeos en los que expertos de grandes compañías explican aplicaciones 

prácticas de innovaciones tecnológicas, etc.

•Resource centers: selecciones de recursos para ayudar en el aprendizaje de temas 

específicos o tecnología (Agile, inteligencia artificial, Python, etc.)



O’Reilly SAFARI

Universidad Autónoma de Madrid. Safari-O’Reilly (biblioguía). 
https://biblioguias.uam.es/tutoriales/safari/inicio
Proquest. O’Reilly for Higher Education (Spanish version). 
https://proquest.libguides.com/oreilly_es/inicio
Universidad Politécnica de Valencia. O’Reilly for Higher Education.
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/o-reilly

https://biblioguias.uam.es/tutoriales/safari/inicio
https://proquest.libguides.com/oreilly_es/inicio
https://biblioguias.webs.upv.es/bg/index.php/es/o-reilly


Proquest Ebook Central

Ebook Central proporciona acceso a más de 200.000 títulos publicados 
por una gran cantidad de editores, entre ellos:

Allen & Unwin
Wiley
Pearson
Oxford University Press





Proquest Ebook Central. Registro de usuario

Registro obligatorio 

dentro de la plataforma 

para:

Descargas

Anotaciones en 

línea

Guardar en la 

estantería…



Proquest Ebook Central. 

Cómo buscar



Proquest Ebook Central. 

Cómo buscar 



Página de resultados



Registro detallado



Registro detallado



Trabajar con los 

resultados

Para trabajar con los resultados obtenidos en ProQuest Ebook Center, 
se puede hacer mediante dos vías. Estas son:
•Leer en línea: proporciona una navegación intuitiva y fácil de usar. Dentro de ésta, también 
encontramos la opción de realizar anotaciones (Leer en línea: Anotaciones)
•Descargar libros: se trata de un proceso simple en tres pasos para ordenadores, tablets y teléfonos.

https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4671200&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6
https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4695692&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6
https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4695301&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6


Trabajar con los 

resultados

Para trabajar con los resultados obtenidos en ProQuest Ebook Center, 
se puede hacer mediante dos vías. Estas son:
•Leer en línea: proporciona una navegación intuitiva y fácil de usar. Dentro de ésta, también 
encontramos la opción de realizar anotaciones (Leer en línea: Anotaciones)
•Descargar libros: se trata de un proceso simple en tres pasos para ordenadores, tablets y teléfonos.

Para la descarga completa

https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4671200&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6
https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4695692&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6
https://guiasbib.upo.es/c.php?g=661268&p=4695301&preview=46239f17f645d9ec0d7c386ed46ba8b6


Proquest. Proquest Ebook Central. 
https://proquest.libguides.com/ebookcentral_es
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Guía de ayuda sobre el préstamo de la 
Biblioteca Complutense. 
https://biblioguias.ucm.es/prestamo/ebook-central
Universidad Pablo de Olavide. Biblioteca / CRAI. Guía de uso de la plataforma de libros 
electrónicos de Proquest.
https://guiasbib.upo.es/proquest_ebook_central

Proquest Ebook Central 

https://proquest.libguides.com/ebookcentral_es
https://biblioguias.ucm.es/prestamo/ebook-central
https://guiasbib.upo.es/proquest_ebook_central


Muchas gracias por la atención.
¿Preguntas, comentarios?


