2. Polibuscador y búsquedas bibliográficas
2.1. PoliBuscador y Mi Biblioteca
2.1.1. ¿Qué es PoliBuscador?
2.1.2. ¿Qué es Mi biblioteca?

2.2. Libros y películas
2.2.1. ¿Cómo buscar un libro, una revista o una película que está en una biblioteca UPV?
2.2.2. ¿Cómo puedo localizar un libro en las estanterías de las bibliotecas de la UPV?
2.2.3. ¿Puedo acceder a los libros de los Departamentos o de otros Servicios o Institutos de la UPV?
2.2.4. ¿Cómo buscar las publicaciones de la UPV?

2.3. Revistas
2.3.1. ¿Cómo encontrar una revista en PoliBuscador?
2.3.2. ¿Puedo sacar en préstamo revistas?
2.3.3. ¿Cómo conocer el factor de impacto de una revista?
2.3.4. ¿Dónde consultar el índice de impacto de las revistas de Scopus?

2.4. Bases de datos
2.4.1. ¿Necesito usuario/contraseña para acceder a un recurso electrónico?
2.4.2. ¿Todos los artículos que encuentro en las bases de datos están accesibles en la biblioteca?
2.4.3. ¿Si estoy bien autentificado, por qué me pide contraseña al intentar acceder a un artículo o a una base de datos?
2.4.4. ¿Cómo activar la opción de "acceso al texto completo" en Google Scholar, si estoy fuera de la UPV?

2.5. Libros electrónicos
2.5.1. ¿Hay libros electrónicos en la Biblioteca UPV?
2.5.2. ¿Hay limitaciones en el uso de libros electrónicos?
2.5.3. ¿Puedo descargarme libros electrónicos en mi dispositivo móvil (ebook, ereader, tablet, smartphone)?
2.5.4. ¿Cómo funciona el préstamo de libros electrónicos?

2.6. Normas UNE
2.6.1. ¿Cómo acceder a las Normas UNE?
2.6.2. ¿Por qué me sale el mensaje de "Su sesión ha expirado" cuando intento acceder a Aenormás por VPN?

2.7. TFG, TFM y Tesis
2.7.1. ¿Cómo buscar trabajos académicos (Trabajos fin de Grado, Trabajos fin de Máster, Proyectos Final de Carrera y Tesinas de Máster)?
2.7.2. ¿Cómo encontrar tesis en la UPV?

2.8. Búsquedas temáticas
2.8.1. ¿Cómo encontrar información y bibliografía para los trabajos de clase, TFG, TFM, tesis y publicaciones?

2.9. Conexión desde fuera de la UPV
2.9.1. ¿Puedo acceder a las bases de datos y otros recursos electrónicos de la Biblioteca desde fuera de la UPV?

