
Safari es una colección electrónica sobre Informática y Telecomunicaciones, Empresa, In-
genierías y Matemáticas de las editoriales más importante del sector.  

La suscripción de Biblioteca de la Universidad de Jaén, permite acceso ilimitado a  cerca 
de 40 mil libros a texto completo, vídeos, estudio de casos y rutas de aprendizaje organi-
zadas por expertos. 

Safari dispone de un portal de ayuda al usuario, en lengua inglesa, con preguntas y res-
puestas frecuentes y artículos de utilidad. Igualmente puedes descargar una guía rápida 
de uso del editor, también en inglés . 

Guía de usuario 

Guía de uso de Safari   (inglés) 

 

 App O´Reilly (antes Safari Queue) 

Con ella podrás acceder a todo el contenido independientemente 
del dispositivo utilizado. Todos los dispositivos quedarán sincro-
nizados. Podrás leer contenido en línea o sin conexión. 

Disponible para IOS y Android :  oreilly.com/safari/app 

acceso UJAEN Safari Books Online (O'Reilly)  

1. Safari para móviles y tabletas 

https://proquest.libguides.com/oreilly
https://biblioguias.ulpgc.es/ld.php?content_id=31856199
https://www.oreilly.com/online-learning/apps.html
https://learning.oreilly.com/home/


●Leer en línea y fuera de línea. 

●Empezar a leer en un dispositivo y continuar en otro, allí donde lo 

habías dejado, sincronizando los resaltados y la posición. 

●«Listar» un libro o un vídeo y guardarlo para después. 

●Ajustar el texto según tus comodidades, controlando la medida de 

la fuente y el «modo noche». 

   ●Controlar la aplicación con un teclado externo.  p
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Logueo con correo @ujaen y tu 

contraseña de safari 

Pantalla Ipad 



3. crea una cuenta permanente y completa tu configuración  

 

Es posible crear una cuenta permanente. Te habrá llegado un correo  de O’Reilly , sigue el enlace para 

activar  y configurar tu cuenta personal de Safari.  Y ya dentro, configura tus preferencias. 

2. accede al portal web con tu cuenta  @ujaen 

Para acceder al portal o cualquier contenido tan solo aportar tu cuenta de correo ujaen.es . El navegador 
recordará el acceso y no será necesario identificarte en los siguientes 3 días. 

Si no te configuras la cuenta... 

 podrás seguir accediendo igualmente al contenido, pero tendrás que volver a aportar tu cuenta de 
correo @ujaen cada 3 días. 

 no podrás utilizar la aplicación playlist para leer el contenido sin conexión. 



4. inicia tus playlists 

Playlist permite guardar rápidamente un 
libro o video completo (o solo secciones de 
un libro o video) para su uso posterior: una 
nueva forma de organizar a tu manera el 
contenido en O’Reilly, . 

  5. encuentra lo que necesitas: utiliza todas las posibilidades 

de búsqueda 

Por ejemplo: te permite navegar por más de  1000 temas y subtemas. Y si configuras las prefe-

rencias de tu cuenta, seleccionando temas favoritos, llegaran recomendaciones a tu página de 

inicio 

 



6. consulta tus recomendaciones personaliza-

Las recomendaciones personalizadas se basan en los temas que elijas en la configuración 
de tu cuenta, lo que encuentres interesante y lo que es popular entre otros lectores. Con el 
tiempo, Safari continuará personalizando sus recomendaciones para que vea el contenido 
más relevante para tí. 

7. anota, resalta, comparte 

Puedes resaltar secciones importantes de contenido y agregar tus propias notas. Incluso 
puedes compartirlas con otros , compartiendo un enlace a tu página de destacados  
(highlights). Si los destinatarios no tienen una cuenta de Safari, verán un pequeño fragmen-
to del capítulo. Si tienen una cuenta de Safari, directamente irán al capítulo vinculado. 



también rutas de aprendizaje  guiadas 
por expertos, vídeos ... 

que libros…  


