Cómo consultar los
recursos electrónicos
desde fuera de la
Universidad

Si eres miembro de la comunidad universitaria puedes acceder a los recursos-e de la
Biblioteca Universitaria desde fuera de nuestros campus. Para ello debes registrarte a
través del acceso remoto siguiendo estas instrucciones:
• Entra en la página web de la Biblioteca http://biblioteca.ulpgc.es. En la
parte superior derecha de la página encontrarás el enlace
donde deberás pulsar para acceder.
• Identifícate con tu nombre de usuario o DNI

y la contraseña

institucional, es decir, la que usas para acceder al campus virtual, correo
electrónico, etc.

• Una vez identificado volverás a la página web de la biblioteca, aunque si
te fijas en la barra de navegación encontrarás que la dirección web
(URL) ha cambiado por otra que indica que estamos registrados en el
proxy de la Biblioteca: http://biblioteca.ulpgc.es.bibproxy.ulpgc.es.
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• A partir de ese momento podrás consultar las bases de datos y acceder a
los documentos a texto completo o de acceso restringido, igual que haces
desde dentro de la Universidad. Al acceder a una base de datos o recurso
es importante que te fijes que aparece en la dirección web el término
“bibproxy” (Ej. http://metalib.ulpgc.es.bibproxy.ulpgc.es/V/)

• Si detectas cualquier problema al acceder un recurso desde fuera de la
Universidad, comprueba que te hayas registrado correctamente siguiendo
el procedimiento indicado y si de ser así, no aparece la identificación de
“bibproxy” en la dirección web (URL), ponte en contacto con el Servicio
de Información y Comunicación para intentar solucionarlo.
• Las bases de datos de la Web of Knowledge disponibles a través del
portal de la FECYT, no son accesibles por el acceso remoto de la
Biblioteca, sino que requieren un sistema de validación propio, cuyo
procedimiento

te

explicamos

en

la

http://biblioteca.ulpgc.es/servicios_accesoremoto
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siguiente

dirección:

Sección de Comunicación e Información
Tfno. 928-458-672 / 8674
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