
 
 
La Biblioteca de la UC3M tiene suscripción a la versión digital del diario EL PAÍS 
 
Se podrá acceder a través de los navegadores desde la url https://elpais.com 

• desde las ips de la Universidad 
• desde casa o desde el móvil/tablet a través de la vpn 

• no se podrá acceder desde la app* 

 
Este tipo de suscripción institucional nos da mucha agilidad en el acceso (no es necesario 
validarse, aunque se puede crear una cuenta para algunas funcionalidades añadidas) supone 
algunas particularidades: 

• Al ser una cuenta institucional los usuarios no se pueden registrar para 
comentar noticias desde este tipo de suscripción 

• De momento al menos, seguirá apareciendo arriba a la derecha el letrero 

amarillo  , pese a tener la suscripción activa. 

 

 
 
 

https://elpais.com/
https://www.uc3m.es/sdic/servicios/vpn


La gran diferencia que nos indica que estamos accediendo a nuestra suscripción, es que ya 
no sale el "cintillo amarillo" con los 10 artículos gratuitos/mes que se iban 
descontando al acceder (los artículos relacionados con la crisis sanitaria siguen 
siendo gratuitos). Ahora accederemos sin límite a todos los artículos: 
 

 
 
 

• Actualmente los artículos exclusivos para suscriptores se identifican con  .  
 
Los usuarios que navegan bajo las IP's de la universidad tendrán lectura ilimitada 
sin pasar por registro en las noticias/crónicas/reportajes de los últimos 12 meses. 
Para consultar el contenido anterior, será necesario crearse una cuenta personal 
gratuita que deberá ser configurada por primera vez, dentro del rango de IP’s de la 
universidad (en el campus o por VPN). 
 

 

En la página web de Biblioteca, hemos creado también una entrada desde el listado AZ de 
Recursos Electrónicos donde se recogen las condiciones de acceso. 

 

* Se han instalado códigos QR en los principales edificios de la Universidad. Con estos 

códigos se tendrá acceso a través de la app, durante 50 minutos en un radio de 300 mts. Fuera 

de este radio no se podrá acceder desde la app (servicio vigente hasta 31 de diciembre de 

2023). 

https://uc3m.libguides.com/az.php?v=72645&t=18043&q=El%20pa%C3%ADs

