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Bienvenido al tutorial de libros electrónicos de EBSCO. 

En este tutorial vamos a ver como buscar y leer libros electrónicos.  



La pantalla de eBook Collection o Libros electrónicos, es accesible haciendo clic en el enlace de 

libros electrónicos en la barra de herramientas superior izquierda.

Desde acá usted puede buscar libros electrónicos por palabra clave, por categoría, ver los nuevos libros 

añadidos o ver libros destacados. Haga clic  en Ver todos, y podrá ver una lista completa de 

resultados de los Últimos libros añadidos o destacados.



Mantenga el puntero en la imagen de portada del libro y vera una breve descripción de este. 

Desde esta ventana flotante, usted puede acceder al registro detallado, descargar el libro electrónico, o 

añadirlo a su carpeta.



Comenzaremos realizando una búsqueda básica de negocios.

Introduzca los términos de búsqueda y haga clic en Buscar.



A partir de la lista de resultados, usted tiene varias opciones. Puede refinar sus resultados utilizando los 

limitadores y facetas sujetos en la columna izquierda. Dependiendo de la disponibilidad, se puede leer el 

texto completo de libros electrónicos en formato EPUB o PDF. O descargar el libro electrónico para leer sin 

conexión en un momento posterior, ver la tabla de contenido de un libro electrónico seleccionado o ver las 

páginas de un libro electrónico más relevantes para los términos de búsqueda.



Vea la tabla de contenido de un libro electrónico haciendo clic en Índice que aparece debajo del link al texto 

completo. 

Haga clic en el título del capítulo para ir directamente a ese capítulo en el modo de visualización de libros 

electrónicos. Algunos capítulos de la tabla de contenido se pueden ampliar aún más haciendo clic en el 

signo más junto a un título del capítulo. Vea también las paginas mas relevantes del libro en el link junto a 

la opción Índice.



Vea la tabla de contenido de un libro electrónico haciendo clic en Índice que aparece debajo del link al texto 

completo. 

Haga clic en el título del capítulo para ir directamente a ese capítulo en el modo de visualización de libros 

electrónicos. Algunos capítulos de la tabla de contenido se pueden ampliar aún más haciendo clic en el 

signo más junto a un título del capítulo. Vea también las paginas mas relevantes del libro en el link junto a 

la opción Índice.



Al hacer clic en un archivo PDF o EPUB vínculo Texto completo en la lista de resultados, el libro se abre en el 

Visor de libros electrónicos. En la parte superior de la columna de la izquierda, hay varias herramientas 

disponibles para usted. La tabla de contenido para su libro electrónico podrá ser accesible bajo el botón 

de Contenido.



Si da clic en “Buscar en” podrá busca un termino especifico dentro del eBook



En la parte superior dela pantalla encontrara una serie de herramientas que le permitirán guardar el eBook 

en su carpeta personal Mi EBSCOhost, guardar paginas del eBook, enviar por correo electrónico o citar. 

También buscar palabras en el diccionario, exportar la referencia bibliográfica o compartir en las redes 

sociales. Finalmente haga clic en el botón Descargar para descargar el eBook a su ordenador.



En cualquier momento, haga clic en el vínculo Ayuda para ver el sistema 

completo de ayuda en línea.



Para mayor información, visite el sitio de soporte de EBSCO

http://support.ebsco.com 


