
PLATAFORMA ELIBRO.NET 

 

¿Cómo puedo acceder? 

La plataforma eLibro.net está accesible en el siguiente enlace: 

https://elibro.net/es/lc/unizar/inicio 

 

 

A continuación, pincha en “Iniciar sesión”: 

 

 

Te aparecerá la pantalla de “Validación para el acceso a los recursos electrónicos de la BUZ” 
donde tendrás que identificarte como miembro de la comunidad universitaria. 

 

Una vez que te hayas identificado, la plataforma Elibro ya te reconocerá como usuario de la 
Universidad de Zaragoza y te habrá creado una cuenta personal donde podrás guardar libros 



en el estante, hacer anotaciones, descargarte libros en préstamo para poder leerlos sin 
conexión desde cualquier dispositivo … 

 

 

¿Cómo puedo buscar y descargar un libro? 

Buscamos el libro que nos interesa pinchando en "Teclee en cualquier lugar para realizar una 
búsqueda rápida" 

 

 

Del listado de resultados pinchamos en el título que nos interese: 

 



Una vez dentro del registro del libro puedes leerlo directamente o lo puedes descargar en 
préstamo durante 21 días (es decir, lo tendrás descargado en tu ordenador o dispositivo durante 
ese periodo de tiempo) 

 

Al pinchar en "Descargar" nos salen las instrucciones que hay que seguir. Para poder leer los 
libros electrónicos de esta plataforma es preciso descargarse una aplicación para la lectura 
(existen varias versiones, tanto para ordenadores como para dispositivos móviles):  

   

MUY IMPORTANTE: la primera vez que vayas a descargar un libro, es necesario que primero te 
descargues la aplicación de lectura y, antes de continuar para pinchar en descargar el libro, 
tendrás que reiniciar el ordenador para que te reconozca esta aplicación. Una vez reiniciado el 
ordenador, tendrás que volver a buscar el libro que quieres. Al pinchar de nuevo en "descargar" 
te podrás saltar los pasos de descarga de la aplicación y pasar directamente al Paso 2: 



   

Al pinchar en descargar, ya podrás abrir el libro con la aplicación Elibro que te has descargado 
previamente:

    



 

Dentro de la aplicación se pueden añadir notas, subrayados y marcadores. 

En el libro abierto, al seleccionar una parte del texto, se visualizarán las distintas opciones para 
trabajar sobre el texto. 

 

Puedes subrayar/resaltar el texto en distintos colores: 

 



Agregar una nota: 

 

Agregar marcador: 

 

 Luego se puede revisar el trabajo realizado en la tabla de contenido: 



 

IMPORTANTE: todas las anotaciones, subrayados y notas realizados sobre un título, siempre 
estarán disponible si se descarga el título desde el mismo dispositivo. 

Más información aquí 

 

 

 


