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Manual de acceso a los recursos electrónicos del Institut Borja de Bioètica 
 

Este manual explica cómo acceder a las revistas electrónicas del Institut Borja de Bioètica (IBB). 

 Para pedir las credenciales de acceso, contactar con biblioteca (biblioteca@ibb.url.edu). 
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Acceso a las revistas del IBB 
 

PASO 1. Para acceder a las revistas electrónicas, lo podemos hacer a través de la web de la 

Biblioteca del IBB pinchando en el banner que encontraréis a la parte inferior “Revistes 

electròniques (Biblioteca Digital)” (Imagen 1). 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Banner con "Revistas electrònicas" dentro de la página de la Biblioteca IBB. 

PASO 2. A continuación accedemos a una página donde encontramos, bajo el encabezado 

“Revistas Electrónicas (Biblioteca Digital)”, los enlaces para acceder a las diversas revistas 

electrónicas subscritas por la biblioteca (Imagen 2). 

 

Imagen 2. Revistas electrónicas dentro de la página de la Biblioteca IBB. 

biblioteca@ibb.url.edu
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/biblioteca
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/biblioteca
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/biblioteca/revistes-electroniques
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PASO 3. Para acceder a una revista en específico, por ejemplo a Bioethics, pinchamos encima de 

dicho enlace. 

 

PASO 4. A continuación veremos que nos redirige al catálogo de la Universidad Ramon Llull. Una 

vez llegados a esta página, clicamos sobre el botón “Identifica’t > Estudiants, PDI, PAS URL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5. Seguido, veremos una página que nos pide que indiquemos nuestra institución. 

Pinchamos el logo del Institut Borja de Bioètica (Imagen 4). 

PASO 6. Veremos que nos piden unas credenciales de 

acceso. Una vez introducido nuestro usuario y 

contraseña, pinchamos en el botón “Iniciar sesión” 

(Imagen 5). 

NOTA: Si no dispones de credenciales de acceso 

consulta a la Biblioteca del IBB 

(biblioteca@ibb.url.edu) 

 

Imagen 4. Página dónde te identificas como miembro del Institut Borja de Bioètica. 

Imagen 3. Registro de la revista, con la opció de identificarse. 

Imagen 5. Formulario de identificación personal. 

file://///hsjdbcn.es/dfsroot/Recursos/fsjd_biblioteca/biblioteca/O06-03%20BIBLIOTECA%20IBB/B8_14_Alma/B8_14_Alma_Discovery_Manuals_Externs/biblioteca@ibb.url.edu
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PASO 7. Una vez registrados, podemos ver los enlaces de acceso a las revistas en el apartado 

“Disponible a”. Pichamos el enlace de acceso que se nos ofrece y accedemos a la revista (Imagen 

6). 

Imagen 6. Enlaces de acceso a la revista. 

PASO 8. Una vez accedemos a la revista, ya podemos consultar los artículos de esta pinchando 

sobre su título (Imagen 7).  

 

Imagen 7. Página de la revista con acceso al texto completo. 
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Acceso alternativo a las revistas y otros recursos a través del 

catálogo de la Universitat Ramon Llull 
 

PASO 1. También podemos acceder a los recursos electrónicos del IBB mediante el catálogo de 

la Universitat Ramon Llull (http://discovery.url.edu/). Nos identificamos en el botón “Identifica’t 

> Estudiants, PDI, PAS URL” situado a la parte superior derecha (Imagen 8). 

 

Imagen 8. Opción de identificarse en la parte superior derecha. 

 

PASO 2. Una vez llegados a esta página, clicamos sobre el logo del Institut Borja de Bioètica 

(Imagen 9). 

 

PASO 3. Seguido, veremos una página que nos pide unas credenciales de acceso. Una vez 

introducido nuestro usuario y contraseña, pinchamos en el botón “Iniciar sesión”. 

NOTA: Si no dispones de credenciales de acceso consulta a la Biblioteca del IBB 

(biblioteca@ibb.url.edu). 

PASO 4. A continuación nos retornará al catálogo. Podemos comprobar que hemos iniciado 

sesión correctamente porqué podemos ver nuestro nombre en la parte superior derecha. 

Imagen 9. Página de identificación de la institución IBB. 

http://discovery.url.edu/
file://///hsjdbcn.es/dfsroot/Recursos/fsjd_biblioteca/biblioteca/O06-03%20BIBLIOTECA%20IBB/B8_14_Alma/B8_14_Alma_Discovery_Manuals_Externs/biblioteca@ibb.url.edu
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PASO 5. Si buscamos “bioethics” a la casilla de búsqueda. Puedes filtrar los resultados con “Tipos 

de Recursos > Revistas” para que salgan menos resultados. Recuperaremos la revista 

“Bioethics” y podremos acceder a ella mediante el enlace que se nos ofrece en “Disponible a” 

(Imagen 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto y petición de información  
 

Si tenéis dudas sobre cómo acceder a las revistas, necesitáis credenciales de acceso u os 

encontráis algún error, contactar con la biblioteca mediante correo electrónico 

(biblioteca@ibb.url.edu) e intentaremos resolverlo. 

1 

2 

Imagen 10. Filtro de los resultados por "Tipus de recurs > Revista" y enlace de acceso de la revista dentro del 
registro recuperado. 

file://///hsjdbcn.es/dfsroot/Recursos/fsjd_biblioteca/biblioteca/O06-03%20BIBLIOTECA%20IBB/B8_14_Alma/B8_14_Alma_Discovery_Manuals_Externs/biblioteca@ibb.url.edu

