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En la web de Biblioteca pueden consultarse los recursos disponibles:

https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones 

Para una revisión de nuestros recursos hay dos opciones:

A. Herramienta de Descubrimiento / Catálogo en Línea 
catalogo.unia.es

B. Relación completa de recursos, ya sea completa o por 
tipología: Libros, bases de datos, revistas electrónicas y acceso 
abierto.

Ambas formas de consulta son complementarias. 

— Recomendamos la Herramienta de descubrimiento para una 
búsqueda general, que agrupe recursos físicos y electrónicos de 
diferente procedencia y formato.

— Recomendamos en cambio, el acceso a un recurso concreto 
para búsquedas mucho más definidas, especialmente si se trata 
de una base de datos.

En esta dirección puede encontrar una información más detallada al 
respecto en Biblioteca digital:

https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital

GUÍA PARA EL ACCESO REMOTO A 
LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE 
LA BIBLIOTECA DE LA  UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Página web de la Biblioteca
https://www.unia.es/biblioteca

Herramienta de descubrimiento / Catálogo
catalogo.unia.es
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La Biblioteca ofrece recursos de acceso restringido junto a otros 
que son de acceso abierto (en este caso no es necesaria ninguna 
clave). El alumnado y el profesorado tienen que haber recibido antes 
de comenzar el Curso una información que incluye las claves (usuario 
y contraseña). 

Es el Área de Gestión Académica que remite las claves. Si hay 
alguna duda, por favor, contacten con biblioteca.digital@unia.es 

Si está usando los ordenadores de las diferentes sedes de la 
Universidad o está conectado a su red wi-fi, podrá acceder sin 
necesidad de claves.

Cuándo accedan a un recurso por primera vez, sin tener activada la 
aplicación para el acceso remoto, encontrarán la pantalla que explica  
redirige a la información necesaria para descargar el programa 
FortiClient y realizar la configuración de la conexión remota por VPN.

Configuración del VPN
https://www.unia.es/gestion-de-las-tic/servicios-tic/

configuracion-vpn

Relación pormenorizada de recursos (ejemplo)
https://www.unia.es/biblioteca

Relación pormenorizada de recursos (ejemplo)
https://www.unia.es/biblioteca
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Para tener acceso remoto a los recursos deben configurar la conexión VPN. 

El programa FortiClient, de carácter gratuito, necesario para la conexión remota VPN. El enlace 
directo para descargar FORTINET, proveedor de Forticlient: https://forticlient.com/downloads 

Encontrarán diferentes versiones según sus necesidades. Para la consulta vía un dispositivo de 
teléfono móvil puede optar por descargar la aplicación (gratuita) a través de PLAY STORE (o similar). 
La descarga es similar a la de cualquier otra aplicación.
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En caso de sistemas android (un móvil o celular por ejemplo)  al 
menos necesitará estos datos:

Conexión SSL VPN

Tunnel name: vpn.unia.es

Server: vpn.unia.es

Chek server certificate : Enabled

Es importante en todos los casos mantener abierta la conexión 
mientras se consultan los Recursos electrónicos seleccionados 
por el usuario.

Contacto: biblioteca.digital@unia.es

Puede llamarnos por teléfono a las bibliotecas de Sede, pero este 
medio será más útil y rápido. Si lo desea, nosotros podemos llamarle 
por teléfono si nos lo comunica por correo electrónico.
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