
 

 
e-BUNED  es una plataforma de préstamo de libros electrónicos de la Biblioteca de la UNED.   

e-BUNED permite a la Comunidad Universitaria de la UNED (estudiantes, profesores, investigadores y personal de 
administración y servicio) la lectura de los libros electrónicos desde la propia plataforma en línea y también sin acceso 
a internet a través de diferentes tipos de dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o 
eReaders, compatibles con DRM de Adobe.  
 

¿Cómo accedo a e-BUNED?  

1. Acceder a la plataforma e-BUNED desde la página web de la Biblioteca de la UNED, desde la nueva herramienta 
Bases de datos y más,  ó desde la URL https://uned.xebook.es/   

2. Hacer clic en "Entrar" e identificarte con la cuenta de correo electrónico de la UNED y tu contraseña.   
 

 
 

¿Cómo consultar los libros electrónicos disponibles en e-BUNED?  

La página principal de la plataforma, está dividida en 3 zonas principales: los libros más destacados, los libros más 
prestados, y un menú con las principales categorías. En la parte superior se presenta un cajetín de búsqueda sencilla 
y a la derecha el acceso a la búsqueda avanzada.  
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26012339&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26012339&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://uned.libguides.com/az.php?t=26367
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26012339&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://uned.xebook.es/
https://uned.xebook.es/
https://uned.xebook.es/


 

Si utilizamos el cajetín de búsqueda se pueden combinar varios  términos (autor, año, materias, editorial, etc) 
utilizando operadores booleanos (AND, OR, NOT):   

 

  

 

Una vez localizado el libro electrónico que es de tu interés haz clic encima de la imagen de la cubierta del libro o bien 
en el título del documento.  

 
En la siguiente pantalla se mostrarán los formatos de lectura disponibles, y la posibilidad de acceder al préstamo del 
libro electrónico.  

 



 

 

En el apartado "Existencias" podemos ver un subapartado denominado "Licencias", que nos muestra el número de 
ejemplares disponibles para el préstamo.  

La interfaz nos proporciona además la siguiente información de cada uno de los libros electrónicos:  

• Título, autor, idioma, editorial, año de edición.  
• Un breve sumario sobre el contenido del libro.  
• Imagen de la cubierta.  
• Opciones de lectura.  
• Enlaces para compartir información sobre el libro electrónico en redes sociales.  
• Posibilidad de etiquetar el registro.  
• Ejemplares similares, es decir, otros libros de temática semejante.  

¿Qué opciones de lectura me ofrece e-BUNED?  
Puedes elegir entre diferentes opciones a la hora de leer un libro electrónico:  

1. Lectura online o en streaming (desde la propia plataforma)  
2. Lectura offline mediante descarga (con Adobe Digital Editions)  

Para cualquiera de estas dos opciones es necesario “prestar” el libro de manera que queda a tu disposición durante 
10 días. Por eso antes de prestarte un libro, te recomendamos que previamente hagas uso de la opción “Hojear”  
para saber si verdaderamente te interesa el libro seleccionado. Esta opción te permite la lectura previa de las 
primeras 30 páginas (aproximadamente).  

  



 

 

¿Cómo prestar, reservar y devolver un libro electrónico?  
El préstamo de libros electrónicos es independiente del préstamo de libros en papel que tengas en la Biblioteca.  

▪ Préstamo  

Una vez que hayas localizado el libro que necesitas,  verifica si está disponible. 

 

 

Haz clic sobre el título o la portada y en la siguiente pantalla tendrás a tu disposición el botón "Prestar".  

 



• El número máximo de libros electrónicos prestados a un usuario al mismo tiempo es de 3 ejemplares.  
• La duración del préstamo es por un periodo de 10 días naturales.  
• Una vez realizado el préstamo la plataforma te indicará el día de vencimiento para poder disfrutar del libro 

electrónico.  
• No es posible la renovación del préstamo. 

 

Cuando un libro electrónico esté prestado no podrá ser consultado por otro usuario hasta que finalice el plazo de 
préstamo del ejemplar o ese usuario lo devuelva. 

 

▪ Reservas  

Si el libro electrónico que te interesa está prestado, puedes reservarlo. 

 



Cada usuario puede reservar como máximo 1 ejemplar. 

 

Cuando el libro sea devuelto por el usuario anterior recibirás un correo electrónico. Desde ese momento dispones de 
un máximo de 3 días para realizar el préstamo. En caso de no realizarlo la reserva pasará automáticamente al siguiente 
lector en espera.  

Un ejemplar puede recibir un número indefinido de reservas. Por tanto es conveniente que cuando hagas la reserva te 
fijes en el número de personas que han reservado previamente, para valorar si te interesa realizarla o no. 

 


