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Libros electrónicos 

El término de libro electrónico aúna dos conceptos: el e-reader y el e-text, lo cual está 

creando ciertas demoras en su implementación. Triunfó en las obras de referencia y en 

las materias que van creciendo con tiempo, como la informática. 

La Biblioteca de la UDC cuenta con una amplia colección de libros electrónicos de pago 

que incluye obras de referencia y colecciones temáticas y multidisciplinares. 

Dentro de las obras de referencia están incluídas: 

- Enciclopedias generales como la Enciclopedia Multimedia Durvan, la Espasa 

Universal o Mienciclo Hispánica Universal; y enciclopedias específicas como la 

Blackwell Encyclopedia of Sociology o la International Encyclopedia of 

Communication.  

- Diccionarios de idiomas como el Dicionario Slabý/Grossmann español-alemán o el 

Oxford English Dictionary; y diccionarios temáticos como el Palgrave Dictionary of 

Economics. 

Por otra parte, en las colecciones multidisciplinares tenemos a Ebook Collection de 

EbscoHost, la colección Cátedra de E-libro y Wiley Online Library; y en las 

colecciones temáticas tenemos a ACM Digital Library, de informática; a AMS, de 

matemáticas; a IEEE Xplore, de ingeniería eléctrica y electrónica; LION, de literatura; 

Springer de Economía y Empresa; Digital Tutors, de ciencias de la comunicación; o 

Elsevier ScienceDirect eBooks de ciencia y tecnología. 

En ambos casos se incluyen guías y tutoriales de ayuda para el uso de estos recursos. 

Además de esta página, se puede acceder al listado completo de e-books a través de 

Pórtico, portal de acceso a los recursos electrónicos de los que dispone la biblioteca de 

la UDC. 

A mayores de estas colecciones, la biblioteca suele contratar algunos recursos bajo la 

modalidad de periodos de prueba, para conocer los títulos más utilizados por los 

usuarios y así poder seleccionar entre los miles de títulos que se ofertan, muchas veces 

difíciles de gestionar. 

http://sfx.bugalicia.org/aco/az/

