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Libros electrónicos 
 

• La plataforma de Libros electrónicos ofrece a los usuarios la lectura en línea  y 

préstamo de la colección adquirida por la BURJC, así como de los editados por 

los Servicios de Publicaciones de diferentes Universidades españolas. La 

Biblioteca ofrece, además, la lectura en línea de libros electrónicos de otras 

plataformas que se pueden consultar desde el apartado Libros electrónicos de 

la página web o desde el buscador de recursos BRAIN. 

• Para poder acceder a los títulos del catálogo es necesario disponer de una 

cuenta de dominio único de la URJC. 

• El acceso a los contenidos se realiza mediante: visualización, descarga o 

préstamo, dependiendo de los editores, y se puede hacer desde un ordenador 

personal, dispositivo móvil o lector de libros electrónicos. 

• La lectura puede realizarse en línea o mediante descarga. Para poder leer los 

libros descargados sin conexión internet, es necesario instalar la aplicación 

Adobe Digital Editions. 

• Las condiciones de préstamo son: 

Número máximo de ejemplares en préstamo: 3 

Número máximo de días: 7 

Número de reservas: 1 
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1. Acceso  
 

El acceso  a la plataforma de préstamo de libros electrónicas se realiza desde la 

dirección: 

http://urjc.xebook.es/ o desde el enlace en la página web: Recursos Bibliográficos – 

Manuales electrónicos.  

Desde la página inicial, se accede a la búsqueda y a un acceso rápido de una 

selección de libros recomendados o destacados, títulos más prestados y/o últimas 

novedades del catálogo.  

 

 

 

Se puede realizar la búsqueda desde el menú de las principales categorías del 

catálogo para facilitar el acceso a áreas temáticas concretas. 

Seleccionando la opción acceso, situada en la parte superior derecha de la página, se 

accede a la solicitud de datos del usuario, donde se cumplimentará el nombre de 

usuario de la cuenta de la URJC y la contraseña de la misma. 
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Una vez efectuado el registro, se accede a la cuenta personal, desde donde se podrá, 

además de efectuar las búsquedas: 

• Acceder al préstamo o lectura de los documentos 

• Consultar el listado de los libros seleccionados como Favoritos 

• Consultar las copias prestadas 

• Ver las reservas efectuadas 

• Comprobar  los datos del perfil  

• Consultar las búsquedas guardadas. 
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2. Búsqueda  
 

2.1. Búsqueda sencilla 
 

En la parte superior de la página se pueden realizar las búsquedas sobre el catálogo  

a través de palabras clave, o bien por título, autor, materia, ISBN… 

 

2.2. Búsqueda avanzada 
 

Desde la opción “Búsqueda Avanzada”, se puede realizar la estrategia de búsqueda 

de forma apropiada en base a múltiples parámetros. También se encontrará la ayuda 

para establecer sentencias complejas de consulta al catálogo. 
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2.3. Resultados de la Búsqueda 
 

Una vez realizada la búsqueda o seleccionada una categoría temática aparecerán los 

resultados encontrados del catálogo. Estos se podrán filtrar por autor, idioma, materia, 

año de publicación, Editorial, Repositorios y Serie 

 

 

Los resultados, por defecto, se presentan ordenados por relevancia y aparecen las 

opciones de: efectuar la suscripción a estos resultados, enviarlos por correo o 

guardarlos. 

 

Así como los datos de la obra y disponibilidad 
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Al pulsar sobre el título, se accede al detalle descriptivo de la obra y a las diferentes 

opciones que se ofrecen: 

 

 

• Formatos disponibles y opciones de lectura 

 
 

• Hojear las primeras 30 páginas del libro (Esta opción 

no está disponible en todos los libros)  

       
• Préstamo del libro. 

En el caso de que el libro esté disponible,  se realiza el  

Préstamo pulsando sobre el botón, quedando prestado a 

nombre del usuario durante el tiempo estipulado por la biblioteca. 
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• Reservar el libro 

El libro no está disponible porque todas las licencias 

están ocupadas o porque lo está consultando otro 

usuario. En este caso se ofrece la opción de  

reservarlo. 

 

• Sin disponibilidad.  

El libro se encuentra con todas sus licencias 

ocupadas y no dispone de la posibilidad de 

realizar reservas o se ha alcanzado el número 

máximo de préstamos permitido. 

• Conocer la disponibilidad y las licencias disponibles  

 

 

• Funciones adicionales: 

   
       

• Navegar por los resultados (siguiente y anterior registro) 
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3. Lectura en línea 
 
Seleccionando “Acceso en línea” se podrá consultar el libro desde la plataforma del 

editor. 

En el caso en que la lectura se haga desde fuera de la Universidad,  la conexión se 

deberá realizar mediante MyApps.  

 

4. Préstamo 
 

Una vez seleccionado el libro se pulsa el botón Prestar 
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 Una vez prestados los libros, estos se pueden consultar de dos maneras: 

• Lectura en línea o streaming 

• Descarga del libro 

4.1. Lectura en línea o streaming 

 
Desde Su cuenta, seleccionar la opción Copias prestadas y desde ahí pulsar Leer 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:%20biblioteca@urjc.es


 

Biblioteca Universitaria URJC 
c/Tulipan, s/n | 28933 Móstoles (Madrid) 

Tlf: 91 6647414 |  biblioteca@urjc.es 
 
 

10 

 

4.2. Lectura mediante descarga en un dispositivo 
 

Esta opción permite la lectura de los libros sin conexión a Internet, una vez efectuada 

la descarga. 

 

 

Para ello es necesario descargar en el dispositivo la aplicación Adobe Digital 
Editions y tener una cuenta ID de Adobe. 

Una vez descargada la aplicación, y desde la opción Copias en préstamo, se 

selecciona el libro pulsando el botón Descargar. 

 

Se generará un archivo con extensión ACSM, que, al abrirlo, descargará 

automáticamente el libro electrónico en Adobe Digital Editions, con la información 

sobre la fecha de descarga, los días que faltan para la devolución o si el préstamo ya 

ha vencido o la última página leída. 

mailto:%20biblioteca@urjc.es
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El libro descargado aparecerá en la ventana de Adobe Digital Editions,  seleccionando 

el libro se accede a su lectura 
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Una vez transcurridos los 7 días del préstamo, el libro se devolverá automáticamente y 

dejará de estar disponible para su lectura.  

Existe la posibilidad de realizar la devolución antes de la finalización del período de 

préstamo desde Adobe Digital Editions. Para ello es necesario pulsar con el botón 

derecho sobre el libro a devolver y seleccionar la opción Devolver elemento prestado 

 

o desde Archivo, seleccionar la opción Información del elemento y Devolver 
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Automáticamente el libro desaparecerá de Adobe Digital Editions y de la opción 

“copias prestadas” de la plataforma de Préstamo de Libros electrónicos. 
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