
Guía breve  

PLATAFORMA E-LIBRO  

1. Acceso a la plataforma 

o Desde la Universidad. No se precisa identificación. 

o Desde fuera de la Universidad: hemos de identificarnos con nuestro 
correo electrónico y contraseña de la Universidad. 

2. Realización de búsquedas simples o avanzadas. Pueden utilizarse operadores 
lógicos o por aproximación. 

3. Resultados y acceso al libro. El acceso puede realizarse de dos formas: 

x Lectura en  línea. Funcionalidades: 
 
o Seleccionar el libro que nos interesa. Hacer clik en el botón “Leer en 

línea”. 
 
o Navegar a través de la tabla de contenidos.Mostrará los resultados de la 

búsqueda a nivel capítulos. También se puede navegar a través de la 
búsqueda de una palabra en un documento, pasar páginas, o ir a un número 
de página específica. 

 
o Copiar e imprimir las citas de forma automática. Puede elegirse entre 5 

estilos diferentes de citas. 
 
o Imprimir en pdf hasta el 30% del libro. 
 
o Crear un estante personal. 

- Desde la Universidad. Al actuar sobre un libro (resaltar, anotar…),  nos 
pedirá identificación, que será nuestro correo electrónico y contraseña de 
la Universidad. 

- Desde fuera de la Universidad. Como hemos de identificarnos para 
acceder, nos crea por defecto “Mi estante personal”. 
 
Nos permite guardar los libros de nuestro interés y organizarlos en carpetas, 
así como mantener las diferentes anotaciones que hemos hecho en los 
textos: resaltados, notas y señaladores. Desde el estante personal podemos: 

 
¾ Resaltar texto con o sin notas y dejar notas múltiples en una 

página.  
¾ Compartir el enlace a un libro o a las anotaciones. 
¾ Compartir carpetas (Docentes…ADD, etc.).



 
o Utilizar Recursos adicionales (Símbolo globo terráqueo) 

Son un conjunto de aplicaciones que nos permiten vincularnos 
instantáneamente con otros recursos en línea: 

¾ Definir palabras seleccionadas según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. 

¾ Explicar una palabra o texto utilizando la Wikipedia. 

¾ Localizar en una enciclopedia cartográfica la ubicación y detalles de 
algún país o ciudad seleccionada del texto. 

¾ Traducir en línea una palabra o texto seleccionado. 

¾ Quién opción que proporciona datos biográficos de alguna 
personalidad seleccionada del texto. 

x Descarga completa: Durante 14 días, renovable sin límite de renovaciones. 
El mismo libro puede tenerse descargado en diferentes dispositivos.  

 
Descarga en: 

� Ordenador: Instalar la aplicación Adobe Digital Editions (gratuita) 

� Móviles con Sistema iOS: Instalar la aplicación Bluefire Reader 
(gratuita) 

� Móviles con Sistema Android: Instalar la aplicación Bluefire Reader 
(gratuita) 

 

25 de abril de 2016 


