ACCESO REMOTO A LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE LA BIBLIOTECA

El acceso remoto a los recursos electrónicos está disponible a través la Universidad en la
página de la Biblioteca
Una vez se ha accedido a la página web de la Biblioteca, en la parte derecha de la pantalla hay
que hacer clic sobre la opción PAPI-Acceso remoto

En la siguiente página hay introducir las credenciales personales que se utilizan para acceder
al Portal personal del CEU o intranet -nombre de usuario (sin @uchceu.es) y contraseña- y,
una vez autentificados, será posible acceder a la mayoría de contenidos y recursos suscritos.

Web of Science / Scopus
Cada usuario debe acceder a Web of Science y Scopus desde fuera de la CEU-UCH con
unas claves personales. Previamente, es necesario enviar un correo electrónico a
mediateca@uch.ceu.es solicitando dichas claves personales de acceso remoto que les serán
remitidas en un breve periodo de tiempo. Dichas claves permiten el acceso a ambas bases de
datos.
El acceso a ambos recursos desde fuera de la Universidad está también disponible a través
de https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ seleccionando en el icono de la base de datos de la
que se desea acceder. Estos iconos se encuentran en el margen superior de la página web.

SABI: acceso remoto
Una vez se ha accedido al servicio PAPI hay que seleccionar SABI.
A continuación, seleccionar en el listado “Universidad CEU Cardenal Herrera” y a
continuación marcar “proceder”
En la siguiente página hay introducir las credenciales personales que se utilizan para acceder
al Portal personal del CEU o intranet -nombre de usuario (sin @uchceu.es) y contraseña- y,
una vez autentificados, se puede acceder a SABI.

ATENCIÓN: Es posible que al acceder a PAPI a través de Internet Explorer aparezca un
problema con el certificado de seguridad. En este caso, seleccionar la opción que aparece en
pantalla "Vaya a este sitio web (no recomendado)”. En el caso de que aparezca el mismo error
con Firefox hay que instalar el certificado de seguridad.
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