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Se puede acceder desde cualquier ordenador con acceso a 
Internet y un navegador (casa, cibercafé, móvil, etc.)

ACESO DESDE FUERA DE LA RED CORPORATIVA 
PARA PROFESIONALES DE INSTITUCIONES DEL 
SSPA (Consejería, Empresas Públicas, Agencias, 
Fundaciones…) NO PERTENECIENTES AL SAS



Ir a la página de la BV-SSPA
http://www.bvsspa.es

http://www.bvsspa.es/


Portal de la BV-SSPA para profesionales

Ya puedes navegar por todos los recursos que estén en abierto 
(acceso libre) de la página de la Biblioteca Virtual del SSPA



Portal de la BV-SSPA para profesionales

En el momento que consultas un recurso de la colección propia (recursos protegidos) de 
la BV-SSPA e identificados en el buscador Gerión con el icono    tendrás que iniciar 
sesión. Una vez aparezcan las ventanas emergentes, valídate. También puedes iniciar la 
sesión directamente desde el enlace Identifícate.



Elige la institución a la que estás vinculado y pulsa 
Aceptar



Si es la primera vez que accedes, pulsa activar cuenta y rellena el formulario. Si tienes tu clave de 
usuario y la contraseña, úsalas



BV-SSPA Profesionales. Inicio de sesión en el buscador Gerión

Si no te has validado 
al principio, puedes 
hacerlo ahora

Pulsa sobre el enlace Log in para poder acceder a los textos completos de los recursos protegidos (suscritos) 
por la BV-SSPA



Buscador Gerión de la Biblioteca Virtual

Una vez iniciada la sesión podrás 
acceder a todos los recursos y todas 
las funcionalidades del buscador 
Gerión que se encuentran en la 
opción Mi portal (guardar 
búsquedas, resultados, crear alertas 
…)
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