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Condiciones de uso

• Matrícula vigente.
• Conexión a internet: cable, Wi-Fi o Plan de 

datos.
• Dispositivo electrónico: PC, laptop, tablet o 

smartphone.
• Uso personal e intransferible.
• Servicio se activa al día siguiente de haberse

matriculado.
• Los accesos están activos hasta el último día 

del ciclo.



Recomendaciones

Para tener una experiencia óptima de 

uso de nuestros servicios digitales, te 

recomendamos siempre acceder a los 

contenidos de forma online, usando el 

navegador de tu preferencia: Chrome, 

Firefox, Safari, etc.



https://britanico.edu.pe/biblioteca/

https://britanico.edu.pe/biblioteca/


https://britanico.edu.pe/biblioteca/biblioteca-digital

Aquí encontrarás nuestros 4 servicios digitales

https://britanico.edu.pe/biblioteca/biblioteca-digital
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Coloca tu Código Británico y 
Contraseña

con la que accedes a 
tu clase virtual   

BASES DE DATOS ACADÉMICAS



ACADEMIC SEARCH COMPLETE

Esta base de datos es  uno de los 

recursos líderes para la investigación

académica que ofrece acceso a 

artículos de revistas a texto completo, 

sobre Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 

Ciencias Sociales y Humanidades.



EBOOK COLLECTION

Esta colección multidisciplinaria incluye más de 

200 mil libros electrónicos que cubren una gran 

selección de temas académicos como marketing, 

administración, economía, ciencias, psicología, 

educación, metodología de la enseñanza del 

idioma inglés, entre otros, de las editoriales

académicas y universitarias de prestigio.



Ingresa aquí tus 
términos o palabras 

clave para buscar



Para afinar tu búsqueda, 

recomendamos usar los filtros “Full 

text” y  “Publication date” en ambas 

bases de datos, y  además “Peer 

Reviewed”  en la base Academic 

Search Complete.



En el menú de herramientas del lado 

derecho puedes seleccionar la opción 

“Cite” y elegir un estilo de citación 

(APA, Vancouver, Chicago, etc.)



- Inscríbete en Intranet a los webinars de 
biblioteca para conocer más de los servicios.

- Envíanos un correo electrónico a 
biblioteca@britanico.edu.pe indicando tus 
nombres completos, DNI y tu consulta.

Visítanos en:

https://britanico.edu.pe/biblioteca/

britanicobibliotecaoficial

britanico_biblioteca

¿Quieres saber más?

mailto:biblioteca@britanico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/biblioteca/
https://www.facebook.com/britanicobibliotecaoficial
https://www.instagram.com/britanico_biblioteca/

