
VISUALIZACION DE UN EBOOK DE DAWSON 
 
Si un usuario desea acceder a un ebook puede hacerlo de dos maneras: 
 

a) Pulsando en el link del ebook desde dentro de la Universidad.  
 

b) De forma directa desde cualquier otro punto (universidad, casa, 
trabajo, etc), registrándose previamente como usuario lector. 

 
OPCION A.- Pulsando en el link del ebook desde dentro de la Universidad: Si 
el usuario entra en el OPAC de la universidad podrá acceder al ebook pinchando 
en el link del libro que quiere consultar: 
 
 https://www.dawsonera.com:443/abstract/9780749465513 
 
Se le mostrará directamente el ebook. 
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Las opciones más importantes serían: 
 

 Download: Descarga a texto completo en formato PDF, EPUB 
incluyendo dispositivos Android y Apple IOS hasta 7 días. Después el fichero 
se autodestruye. Para volvérselo a descargar por otros siete días sólo tiene que 
volver a conectarse a un ordenador perteneciente a su entidad.  
 

 Read Online: Leerlo a texto completo ONLINE. (siempre que el ordenador 
disponga de una versión de Adobe Reader® más o menos actualizada. Si al 
intentar visualizar le salen pantallazos individuales que tiene que ir cerrando, es 
que no lo tiene actualizado. Se puede descargar la última versión dentro del portal 
del lector y del  administrador o yendo a  http://get.adobe.com/es/reader/ ) 
 

 Previsualización: tenga en cuenta que, además de leer y descargar a texto 
completo los ebooks que ya fueron adquiridos, se pueden previsualizar por cinco 
minutos todos los ebooks incluidos en nuestra base de datos 
 
 
 
OPCION B.- De forma directa desde cualquier localización (universidad, casa, 
trabajo, etc) accediendo a www.dawsonera.com  y validándose con sus claves 
personales en SIGN IN. Para esto el usuario tiene que haberse registrado 
previamente como usuario lector. 
 
 
 
 

 
 
 
Introduzca sus claves de lector exclusivas de acceso directo. 
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Seleccione ahora un ebook, por ejemplo uno de los que ya adquirió su 
Universidad, pulsando en la pestaña EBOOK CATALOGUE y pulse encima del 
título de cada uno de los ebooks donde tendrá todas las opciones disponibles. 
 
 
 
 
2.- CÓMO UN USUARIO LECTOR PUEDE DARSE DE ALTA EN EL PORTAL 
DEL LECTOR DE DAWSONERA (READER PORTAL)  CREANDO SU PROPIO 
ESPACIO PERSONALIZADO DE TRABAJO.  
 
Registrarse es opcional por el usuario y por lo tanto un usuario no tiene por 
qué estar registrado para visualizar un ebook. Pero si se registra obtendrá 
unas ventajas como se explica más adelante. Para registrarse un usuario 
tiene que estar dentro de una IP de la Universidad 
 
 
 
 
 

Acceda a www.dawsonera.com y pulse SIGN IN  . Ahora Pulse 
CREATE ACCOUNT ó REGISTER HERE 
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Introduzca su nombre, apellido, email institucional (El email será usado como 
su nombre de usuario (username) y una clave de acceso (password) con un 
mínimo de seis caracteres.  
 

 
 
 
 
Acceda a www.dawsonera.com y pulse SIGN IN e introduzca sus claves 
exclusivas de acceso directo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de ese momento el usuario lector registrado se habrá creado su 
PROPIO ESPACIO PERSONALIZADO DE TRABAJO dentro del PORTAL DEL 
LECTOR de www.dawsonera.com Con estas claves de acceso directo podrá 
acceder acceder directamente a su espacio de trabajo  desde cualquier 
ordenador independientemente de la ubicación, IP, País, etc.      
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LAS DIFERENCIAS ENTRE UN USUARIO REGISTRADO Y UNO NO 
REGISTRADO SON LAS SIGUIENTES: 
 
 
Un usuario no registrado puede:  
 

- Visualizar y descargar todos los ebooks adquiridos por su Biblioteca pero 
siempre accediendo desde una IP de la Universidad. 

- Búsquedas avanzadas de ebooks por editoriales, materias, etc. 
(advanced search) 

- Acceder a búsquedas en el catálogo completo de dawsonera con derecho a 
pre-visualizar todos ebooks durante 5 minutos las 50 primeras 
páginas. 

- Búsqueda por palabras a texto completo.  
 
 
 

 
Un usuario registrado dispone de su propio espacio personalizado de trabajo 
en dawsonenter.com por lo que puede además:  
 
         

• Acceder directamente con su clave personalizada desde cualquier 
ordenador independientemente de la ubicación, IP, País, etc.  

• Acceso de forma directa a toda la base de datos de los ebooks 
adquiridos por la Biblioteca.     

• Crear su propia Biblioteca personalizada. 
• Poner notas permanentes personalizadas en cada página de cada ebook 

ya que estamos en nuestro exclusivo espacio personalizado de trabajo.  
• Copiar y pegar (10% libro) e imprimir (20% del libro) en total por usuario 

registrado. 
• Exportar a Refworks o Endnote 
• Escuchar el ebook. 
• Interconexión con redes sociales como  Facebook, Twitter, etc 

 


