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Cómo acceder desde el catálogo de la biblioteca a las 
plataformas de ebooks y tutoriales 

 
 
 

🎥🎥 Vídeo de ayuda para acceder al recurso 
Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 

🎥🎥 Videotutoriales INGebook   
Ventajas de registrarse en la plataforma: disponer de una 
biblioteca personal con el contenido deseado, leer y trabajar con 
el libro a través de cualquier dispositivo, crear y compartir notas, 
citas, subrayar, tachar, resaltar, …. 
 

 

🎥🎥 Vídeo de ayuda para acceder al recurso  
Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 

🎥🎥 Búsquedas en E-Libro  🎥🎥 Herramientas para lectura 

🎥🎥 Formación avanzada Ventajas de registrarse en la 

plataforma: realizar diferentes búsquedas, descargar capítulos o 
libros, imprimir, crear anotaciones, citas…. 

eLibro APP Manual de usuario Biblioteca Digital 2022 

Manual para Descarga de títulos en la nueva App 🎥🎥 
Video tutorial para Descarga de títulos en la nueva App 

 

 

🎥🎥 Vídeo de ayuda para acceder al recurso  
Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 
 

🎥🎥 Videotutorial Eureka   
Ventajas de registrarse en la plataforma: realizar búsquedas, 
acceder a contenidos digitalizados y material multimedia, 
subrayar, utilizar marcadores. Eureka integra un diccionario de 
Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92eb78f4208e4528b456f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdqDUvcxGS00f5PdhRgcfJ9eS8jw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92eb78f4208e4528b456f&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEdqDUvcxGS00f5PdhRgcfJ9eS8jw
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/N_GV_LstGaleriaVideos?cod_primaria=1000213
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92c108f420858528b4570&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFr3AE1viCMx34dY-LZ79VWXHUm8g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92c108f420858528b4570&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFr3AE1viCMx34dY-LZ79VWXHUm8g
https://youtu.be/yiCDCjKOVq0
https://youtu.be/r3A_vxlwzeY
https://youtu.be/r3A_vxlwzeY
https://us02web.zoom.us/rec/play/pnkpIPrslmE6clgHK6gMKXvPITbPUXwdIK05dyixz0bd79zMJGHips_mpJRKRntfcfzNkvEOzNQOdvL_.DUsW5eGMHjWkIpHF?continueMode=true&_x_zm_rtaid=lIIgzGNESVCWkjwX159Y1w.1637652695706.273be15eab6c69cea0a230a815de6c88&_x_zm_rhtaid=448
https://elibrocom-prd.s3.amazonaws.com/static/assets/others/eLibro_app_manual.pdf
https://elibrocom-prd.s3.amazonaws.com/static/assets/others/eLibro_app_manual.pdf
https://elibro.us10.list-manage.com/track/click?u=c8feb4d8e9c63856beb3d33ee&id=50bfb80b9c&e=8e5794bffa
https://www.youtube.com/watch?v=lxmNOX8erdA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92ca68f420858528b4574&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNFMyY6haGNeCvYYBeoVaI5lS0Sw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fvideos.unileon.es%2Fvideo%2F5eb92ca68f420858528b4574&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNFMyY6haGNeCvYYBeoVaI5lS0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=gFfnaQq145E
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🎥🎥 Vídeo de ayuda para acceder al recurso 
Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 
 

🎥🎥 Videotutoriales Búsqueda en SpringerLink  

🎥🎥 Revistas en SpringerLink  🎥🎥 Ebook SpringerLink  
Brinda a los investigadores acceso a millones de documentos 
científicos de revistas, libros, series, protocolos, trabajos de 
referencia y actas. 

 

                     
🎥🎥 Vídeo, acceso a AGRICOLA 

🎥🎥 Vídeo, acceso a CAB Abstracts 
🎥🎥 Vídeo, acceso a Environment complete 
🎥🎥 Vídeo, acceso a GreenFile 
Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 

Canal YouTube EBSCOhost: videos de búsqueda básica, 
avanzada, creación cuenta personal, alertas, gestión carpeta…  

 

 

🎥🎥 Vídeo de ayuda para acceder al recurso  

Acceso desde fuera de la red de la ULE a través de la herramienta 
de descubrimiento CATOUTE 

Página de recursos en español para usuarios de la Wiley 
Online Library 

Biblioteca electrónica de John Wiley & Sons que proporciona 
acceso al texto completo de unas1400 revistas científicas, técnicas 
y médicas, y acceso parcial a diversos Current protocols   y a una 
selección de libros en línea. Química, Ingenierías, Ciencias de la 
vida y Medicina 

https://videos.unileon.es/video/5eb92faa8f420898538b4568
https://www.youtube.com/watch?v=4SZGW55lpfw
https://youtu.be/QofNVHUXoDg?list=PLnJNwQtn6ykZTf4HoIlhm9_Cq6n9rOvXa&t=3
https://youtu.be/5TDstatsw-4?list=PLnJNwQtn6ykZTf4HoIlhm9_Cq6n9rOvXa&t=6
https://videos.unileon.es/video/5ecfab7a8f4208037b8b45a0
https://videos.unileon.es/video/5ed63cb08f4208d4028b456a
https://videos.unileon.es/video/5ed8e9e98f42085d2f8b457c
https://videos.unileon.es/video/5ee223e88f420872108b4572
https://www.youtube.com/channel/UCacSyyW59AcMEwZ70Jo58bw
https://videos.unileon.es/video/5eb92da98f420857528b4577
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-spanish
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-spanish

