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ELIBROS EN ELIBRO 



Es una base de datos de libros electrónicos 
en todas las áreas del conocimiento. 
E-libro: libros en español  
  
En ella se puede realizar búsquedas y 
visualizar títulos sin iniciar sesión; pero sí 
requiere utilizar servicios especiales que 
ofrece la plataforma, debe iniciar sesión o 
tener un usuario y un password  



Búsqueda  

Visualización 

Descarga 

• Básica 
• Avanzada 
• Navegación 

• Título 
• Capítulo 



BÚSQUEDA BÁSICA 

BÚSQUEDA AVANZADA 

NAVEGACIÓN O BROWSE 



Búsqueda de una palabra o frase en cualquiera parte del registro  



La palabra o frase se puede buscar en un campo 
específico del registro indicándolo y/o cambiar la 
búsqueda con el operador AND para otra palabra o frase 
de otro campo del registro 

CONTENIDO 



Si no tiene una palabra en concreto hay una clasificación 
por temas de los documentos que hay en la base de datos 



Selección  de título deseado dando clic en el título de la lista de resultados 

Navegación dentro del título por su tabla de contenido 

Luego de ingresar a un capítulo específico se puede navegar a través 
de ícono siguiente y anterior ubicado en la parte superior derecha 

Ingrese como usuario para utilizar servicios como: agregar nota, resaltar, 
agregar marcador, separar en la biblioteca personal (Ubicados en el menú 
medio de la página o en el menú izquierdo de esta) 



TÍTULO DESEADO 



NAVEGACIÓN DENTRO 
 DEL TÍTULO O CAPÍTULO 

Si la tabla de 
contenido tiene 
flecha hacia la 
derecha puede 
desplegar más y dar 
clic sobre la parte 
deseada para traer el 
texto 



Es necesario iniciar sesión 
 
Se puede descargar un rango de páginas, un capítulo o un texto 
completo 
  
El documento completo, sí el documento lo permite  (14 días en su 
ordenador) 
  
Si desea descargarlo en el computador debe tener Adobe Digital 
Editions 
  
Se podrá devolver el documento antes de los 7 días  
  
 Si un libro se descarga permanece disponible en la plataforma para 
lectura 













Para devolver clic 
derecho sobre el 

título 
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