
  
Es una plataforma online de libros y contenidos universitarios y profesionales. El catálogo es 
multidisciplinar. La Biblioteca ha suscrito esta colección que da acceso a más de 170 títulos a toda la 
comunidad académica de la UNED a través de la autenticación en el campus virtual. Más de 50 títulos son 
bibliografía recomendada de las titulaciones que se imparten en la universidad.  

¿Cómo accedo a  Ingebook?  

Puedes acceder a Ingebook desde la página web de la Biblioteca de la UNED o desde la nueva herramienta 
Bases de datos y más      
El acceso está restringido a los miembros de la comunidad universitaria de la UNED. Será necesario usar el 
usuario y contraseña de la UNED que acredite que eres miembro del PAS, PDI o estudiante en el presente 
curso académico.   

 

¿Es necesario registrarse en Ingebook?  
No es necesario pero sí conveniente. Una vez registrados se puede hacer uso de algunas funcionalidades 
como es tener nuestra selección de títulos o añadir notas a los libros.  

 

 

 

 

 

 

 

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/


¿Cómo consultar los libros de Ingebook?  
La consulta de los libros es en streaming, lo que significa que el dispositivo desde el que queramos acceder 
a Ingebook tiene que estar conectado a internet. No es posible descargar los libros para poder consultarlos 
en modo offline. Por otro lado no es necesario instalar ninguna aplicación específica para acceder al 
contenido de los libros.  

 

 

¿Puedo localizar los títulos del catálogo de Ingebook en el Buscador de la 
Biblioteca de la UNED?  
Se pueden localizar a través del Buscador exclusivamente los que están suscritos por la Biblioteca de la 
UNED. Para saber todos los libros que hay en Ingebook, tanto suscritos como no suscritos, es necesario 
acceder a la propia plataforma donde además del conjunto del catálogo podemos acceder a la selección de 
los que están suscritos por la UNED. Ingebook tiene un buscador propio que permite localizar los títulos 
mediante diferentes criterios: título, autor, isbn, área, sección, editorial.  

¿Cómo puedo saber más sobre el uso de la plataforma Ingebook?  
Ingebook ha elaborado videotutoriales sobre el uso de su plataforma. Se puede acceder haciendo clic en 
este link:   
 

Para cualquier duda o consulta sobre Ingebook, contacta con:  
fpereda@pas.uned.es (913987886) 
mcmartinm@pas.uned.es (913987883) 
javargas@pas.uned.es (913988926)  

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/N_GV_LstGaleriaVideos?cod_primaria=1000213
http://www.ingebook.com/ib/NPcd/N_GV_LstGaleriaVideos?cod_primaria=1000213

