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 @uch.ceu.es) y contraseñay, una vez autentificados, será posible acceder a la mayoría de contenidos y recursos suscritos.

Web of Science
Cada usuario debe acceder a Web of Science 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.

Scopus: acceso remoto
Cada usuario debe acceder a la Scopus con unas claves personales. Previamente, es
necesario enviar un correo electrónico a mediateca@uch.ceu.es solicitando las claves de
acceso remoto. Tras realizar la petición el usuario recibirá un correo un código de acceso
(Registration ID) que es necesario activar.

Activación de Códigos de Acceso
1. Ir al enlace www.scopus.com/register para acceder a la pantalla Registration ID
Redemption. Introducir las claves de usuario (Registration ID) y contraseña (Registration
Password) y hacer click en Continue:

2. En la pantalla Registration ID Association si ya se dispone de un usuario y contraseña
para la personalización de Scopus hay que introducirlos en la parte izquierda y pulsar Submit.
Si no se dispone de ellos, hacer click en la opción de la derecha llamada "Register Now":

3. En la pantalla Register es necesario deben rellenar todos los datos marcados con asteriscos
y hacer click en “Register” para finalizar el proceso de registro:

4. Comprobar que se haya recibido en la dirección de correo electrónico indicada, un e-mail de
confirmación de registro. A continuación, acceder a Scopus y realizar el “Log in” con las nuevas
claves de usuario y contraseña para acceder a la plataforma:

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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