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CÓMO LOCALIZAR UN eBook de Elsevier en la Biblioteca 

Los libros electrónicos disponibles de 
Elsevier, se pueden localizar a través de:  

 
1. Catálogo Cisne  - Libros electrónicos  
2. Recursos electrónicos – Libros 

electrónicos – Elsevier  
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1. Opción “Libros electrónicos” 
2. Introducir el título 
3. Buscar 

OPCIÓN 1: CATÁLOGO CISNE 

Búsqueda recomendada si sabemos el título del libro.  
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Aparece el título del libro y el 
enlace, que hay que pinchar 
para acceder 

Si el contenido es 
accesible para la 
Universidad este icono es 
verde. Si la UCM no ha 
comprado el título, el 
icono será gris.  
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 Libros electrónicos 

 Elsevier 
 Libros electrónicos con acceso 

perpetuo  
 Science Direct e-Books Collection 

 

OPCIÓN 2: RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Búsqueda recomendada para localizar el libro electrónico por temática 
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Acceso a un listado 

Acceso a la página de la 
colección “Science Direct ….” 

En este caso, elegiremos el 
título del libro que nos 
interesa e iremos al catálogo 
Cisne (Opción 1) para 
localizarlo y acceder al texto 
completo 

Para esta colección, 
podemos acotar la 
búsqueda por temática 
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1. Búsqueda por materia  
2. Pinchar en “Apply”  
3. Del listado seleccionar el título 

requerido 
4. Accedemos al título  
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CÓMO DESCARGAR UNO VARIOS PDFs  

Si trabajamos con “Gestores 
bibliográficos” podemos 
exportar todas las citas citas 
o sólo las que señalemos.  

Para descargar los PDFs: 
1. Seleccionamos uno o varios 
2. Pinchamos en “Downloads PDFs 
3. Se abre una nueva pantalla:  

• Podemos cambiar el formato que da 
nombre al archivo o directamente, 
pinchar en “Download”   
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PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA, PONTE EN CONTACTO  CON LA 
BIBLIOTECA:  
 
 PRESENCIALMENTE 
 POR TELÉFONO: 91 3944254 
 POR CORREO  ELECTRÓNICO (buc_qui@ucm.es) 
 CHAT  

mailto:buc_qui@ucm.es
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