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La Universidad 
de La Laguna 
dispone de unos 
300.000 libros 
en formato 
electrónico, 
cantidad que 
se incrementa 
constantemente.

Las condiciones de descarga, copia e impresión de-
penden de la plataforma que los suministre. En todos los 
casos es posible leer el libro online.

Se accede a ellos desde la página web de la Biblioteca: 
bbtk.ull.es entrando en PuntoQ. Al pinchar en el icono 
de PuntoQ aparece la ventana de validación de la ULL, 
donde se deben poner las claves institucionales (las del 
correo electrónico).

La consulta se efectúa simultáneamente en todas las 
plataformas, por lo que se aconseja la búsqueda a través 
del título o palabras clave.

Si necesitas ayuda, contacta con nosotros a través del 
servicio de Chat o correo-e (bull@ull.edu.es).

Acceso a puntoQ



Springerlink books es una base de datos multidiscipli-
nar. Tenemos la colección completa de libros publicados 
en inglés desde el año 2010. Se puede descargar en pdf 
cada libro completo en un solo click y también capítulos 
sueltos. Para algunos libros está disponible además el 
formato e-pub.

ScienceDirect Ebooks es el portal editorial de Elsevier 
de publicaciones científicas. Es multidisciplinar. Permite la 
descarga de libros capítulo a capítulo en formato pdf.

Safari Books online es una plataforma que recoge mo-
nografías del área de Informática, telecomunicaciones, 
ingeniería y negocios, de autores y editoriales de presti-
gio. Permite la lectura online y la impresión o descarga 
página a página.

Ebook Central Proquest es una plataforma de conteni-
do multidisciplinar. Contiene libros electrónicos, artículos, 
informes de investigaciones científicas, mapas y otros 
documentos. Se nutre de numerosas editoriales en dife-
rentes idiomas. Permite, además de la lectura online, la 
descarga en pdf para la lectura sin conexión a Internet de 
libros completos por periodos de 14 días. 

principales plataformas

plataformas gratuitas

En PuntoQ también están accesibles los libros  
recogidos en diversas plataformas libres:

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Google Book Search
Hathi Trust digital library
Libros CSIC
Open Library
Projetc Gutemberg



www.bbtk.ull.es
PARA MÁS INFORMACIÓN PREGUNTA EN CUALQUIERA DE NUESTROS MOSTRADORES O EN

Además de los libros para la 
investigación hay plataformas más 
orientadas a la enseñanza/apren-
dizaje del alumnado, que ofrecen 
manuales y otras herramientas de 
estudio.

Elsevier eLibrary: sección de 
ScienceDirect de libros en castellano 
para medicina y enfermería, que a 
través de PuntoQ se encuentran en 
el portal Biblioteca Electrónica para 
Enfermería (Elibrary). Se debe estar 
registrado para poder descargarlos.

Encyclopaedia Britannica: ofrece 
el acceso al contenido perma-
nentemente actualizado de los 
32 volúmenes de la Enciclopedia 
Britannica y al diccionario Me-
rriam-Webster Dictionary & Thes-
aurus, además de mapas, vídeos y 
una selección diaria de artículos de 
la prensa mundial 

Ingebook: plataforma para lectura 
online de manuales de Ciencias e 
Ingeniería de las editoriales Mc-
Graw-Hill y Pearson. 

Ovid e-libros: Ovid es una empresa 
de información y documentación 
en ciencias médicas. Su plataforma 
online permite la lectura de libros y 
otros documentos.

 

Tirant on line Biblioteca virtual: 
plataforma de lectura online de los 
libros publicados por la editorial 
Tirant lo Blanch. Especialmente 
para el área de Ciencias Jurídicas y 
Derecho. En esta plataforma hay un 
conjunto de libros que se pueden 
descargar y que aparecen en Pun-
toQ como “Tirant on line. Libros que 
se pueden prestar”


