
Plataforma
Tutorial 



Accede a Documentavet como sueles hacerlo habitualmente: 
 A través de la página web de tu Colegio Veterinario
 A través de la zona privada de tu Universidad

MUY IMPORTANTE
Si has accedido correctamente,  aquí verás el 

nombre la institución a través de la que accedes. 
Asegúrate de que es así antes de registrarte



Crea tu cuenta de usuario personal: podrás añadir notas, 
marcadores, subrayar, crear estanterías personales, etc.  

 Para ello, haz clic en “Mi biblioteca”

Si es la primera vez que accedes, 
haz clic en «Registro» para crear 

tu cuenta de usuario



Una vez cumplimentados los datos,  
haz clic en «Crear mi cuenta»



También puedes registrarte desde aquí: 

Desde «Mi cuenta personal» 
puedes acceder con tu usuario 

personal, o bien registrarte si es 
la primera vez que accedes



Tu nombre 
de usuario  se 
muestra aquí

La biblioteca te muestra por 
defecto los libros de tu catálogo

Usa los filtros para seleccionar los 
libros por fecha de publicación y 

por categoría temática

Ordena los títulos por fecha 
de subida a la plataforma,  

o por orden alfabético

Al entrar con tu usuario personal accedes a tu bibilioteca



Al hacer clic sobre la imagen 
o sobre el icono triangular, 

accedes a los detalles del libro

Haz clic en “Referencias” para 
obtener la cita del libro en 

distintos formatos

Usa estos iconos para:

Añadir el libro a una 
estantería personalizada

Marcar como favorito 

Compartir con otro usuario  
de Documentavet



Explora las posibilidades de Documentavet para para seleccionar 
y guardar la información que te interesa de tus libros

Otras herramientas:

Zoom

Ajustes de página

Buscador

Generador de citas

Selecciona texto, escribe 
notas, subraya en diferentes 
colores y usa los marcadores

Navega por el índice del libro para desplazarte 
cómodamente por los contenidos

Revisa todas tus notas y subrayados  
de un golpe de vista



Explora las posibilidades de Documentavet para para seleccionar 
y guardar la información que te interesa de tus libros

Nota adhesiva

Opción de Subrayar y resaltar 
el texto en distintos colores



Crea tus propias estanterías 
para agrupar los libros según tus 

necesidades. Aquí podrás consultar 
tus estanterías personales

Desde Mi biblioteca, consulta los 
libros que has leído recientemente



Además de libros, también puedes 
escoger otro tipo de publicaciones 

como revistas o vídeos de formación



En la pestaña “Publicaciones periódicas” hay 5 revistas disponibles. 
 Haz clic en cualquiera de ellas para acceder a los contenidos

Haz clic en “Publicación anterior” para 
navegar por los números anteriores, 

ordenados por año

Desde “Publicación actual” 
accedes al número más 

reciente de la revista 
disponible en la plataforma



En la pestaña “Vídeos” tienes accesos a los webseminars y las master class de VetTV

Usa el filtro VetTV si deseas ver 
este tipo de vídeos únicamente



Desde “Mi actividad” consulta tu actividad en la plataforma 

Muévete por estas pestañas para 
ver tus libros favoritos, consultar 
tu actividad reciente, y revisar los 

contenidos personalizados

Aquí se muestra el 
resumen de tu actividad



Desde “Mi personalización” consulta tu personalización en la plataforma 

Si haces clic en Exportar, se 
descargará una hoja Excel con los 

marcadores y las notas de este libro

Aquí queda registrada 
toda tu actividad de 

marcadores, elementos 
destacados y notas, para 
revisarlo cuando quieras

Desde “Mi personalización” puedes encontrar 
todos los libros que has personalizado de algún 

modo (con notas, destacados o marcadores)



Usa el buscador para encontrar contenidos relacionados con tu término de búsqueda  
o palabra clave

Por defecto, tu palabra clave se buscará 
en el catálogo (título y descripción). 
Si lo prefieres, haz clic en“Buscar en 

contenido” para encontrar ese término 
dentro de los libros y revistas

El panel lateral permite 
acotar los resultados de la 
búsqueda por categoría o 

por año de publicación



Usa la búsqueda avanzada 
para explorar más opciones 

de búsqueda

Marca la casilla si buscas 
un título exacto

Otros criterios 
de búsqueda



Cosas a tener en cuenta:

Es posible que pasado un tiempo de inactividad 
en la plataforma tu sesión personal caduque 

y tengas que volver a loguearte con tu usuario 
personal para personalizar tus contenidos. 

Si ha pasado demasiado tiempo, la sesión  
de tu Colegio o Universidad también caducará, y 
tendrás que volver a acceder a través de la web 

de tu Colegio Veterinario o Universidad.



Y recuerda, también puedes acceder a Documentavet  
a través de tu tablet o smartphone


