¿PROBLEMAS DE ACCESO?

INFORMACIÓN GENERAL
Cuando se accede a la Biblioteca desde fuera de la Universidad o del entorno de su WIFI, hay que autenticarse para
consultar la mayoría de los recursos.



Para acceder a los documentos a través del Descubridor (la caja de búsqueda que aparece en la parte
superior de la web de la Biblioteca), se abre una ventana con el escudo de la universidad donde identificarse.
Tienes que poner tu usuario y contraseña de la Intranet. Usuario: no es el correo electrónico, si tu correo es
20155129@alu.comillas.edu escribe: 20155129, es decir tu número de alumn@ y tu contraseña (en el caso
del DNI prueba con letra o sin ella).



Si accedes a las distintas Bases de datos y a Publication Finder, hay que identificarse de la misma manera.



Si accedes a Dialnet, tienes que identificarte en la propia web de Dialnet, en la parte superior derecha,
introduciendo tu usuario y contraseña que hayas creado al registrarte en esta plataforma (si no lo has hecho
pero quieres registrarte ahora es imprescindible que en el formulario pongas tu correo de la universidad
(número de alumn@alu.comillas.edu)



Si accedes al Financial Times, tienes que identificarte también con la cuenta que te hayas creado
directamente en su web. Si lo haces por primera vez es imprescindible que lo hagas con el correo de la
universidad

GENERAL INFORMATION
In order to access to the databases outside the campus, both Alberto Aguilera and Cantoblanco, it is necessary to
identify as a member of the university.
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It’s not necessary to use the library username, because you have to type as in the Intranet of Comillas.



When you try to obtain a pdf from any database, a new window is opened to type your username and
password:



As a username you must type only your student number (201711828) and the password is your National ID
or Passport number (try it with and without letters).



Remember that you must identify as you usually do in the Intranet of the university.

