Explorar
Vitalsource Explore permite el descubrimiento más allá del contenido asignado o requerido y personaliza la experiencia de
cada usuario en función de su actividad.

Ejemplo de una cuenta de Bookshelf con Explore:
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Cómo acceder a VitalSource
Al abrir el enlace de la colección (https://cuarzo.unizar.es:9443/login?url=https://resolver.vitalsource.com), no
introduciremos nuestro correo y seleccionaremos la opción "No gracias, me saltaré este paso"

•

Tu librosen préstamo será agregadosa tu pestaña de biblioteca.

A continuación marcaremos estar de acuerdo con la política de Cookies y seleccionaremos aceptar
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Pedir un libro en préstamo, la vía para poder consultar un libro
Para localizar un libro, busca o selecciona la portada del libro. Para ser consultados, deben prestarse. No se permite
tener más de un título en préstamo, Hay que proceder a la devolución del que se tenga prestado para poder consultar
un nuevo título.

Al seleccionar la portada, podrás:
•
•

Pedir en préstamo el libro
Ver los detalles bibliográficos del libro

Tu librosen préstamo será agregadosa tu pestaña de biblioteca.
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Límites de unidades y préstamo en Explore
Explore puede incluir límites de número de unidades y préstamo. Un límite de copias determina la cantidad de usuarios
que pueden acceder a un título: en la BUZ 60. Un límite de préstamo determina la cantidad de títulos que un usuario
individual puede leer de una suscripción: en la BUZ 1.
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Devolución de Libros
Hay varias formas de devolver libros prestados. Los métodos más populares son los siguientes.

Portada del libro: En la portada del libro, encontrarás la opción de devolver
tu libro.

Elementos prestados: En la parte inferior izquierda puedes encontrar todos tus préstamos y devolverlos.

Recuerda que tu libro no se devuelve hasta que tú lo devuelvas

Para problemas técnicos, póngase en contacto con nosotros: support@vitalsource.com
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Tabla de Contenido
Hay varias formas de navegar un libro electrónico en Bookshelf Online. El método principal consiste en usar la tabla
de contenido. Abre la tabla de contenido haciendo clic en el icono en la parte superior izquierda del panel de lectura.

La tabla de contenido estará estructurada de acuerdo con el esquema con que el editor creó el libro electrónico.

Buscador
La búsqueda de palabras claves es fundamental al navegar un texto. Para buscar una palabra o frase en Bookshelf
Online, haz clic en el icono de la lupa en la parte superior izquierda del panel de lectura.
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Libreta
Resaltar texto y hacer notas es un método ampliamente comprobado de preparación y estudio para profesores y
estudiantes. Bookshelf permite a los usuarios personalizar sus resaltadores para que se adapten a sus necesidades,
y los resaltados y notas se almacenan en la computadora portátil del usuario.
Para crear un resaltado en tu libro electrónico, primero ubica el texto que deseas resaltar. Luego selecciona el texto
con el cursor del ratón.

Después de seleccionar el texto, aparecerá el menú del resaltador.
Usa el ratón para seleccionar el color del resaltador que deseas
utilizar.

Para resaltar texto y agregar una nota al mismo tiempo, selecciona el texto con el cursor del ratón. Cuando aparezca
el menú, escribe la nota en el campo de la nota y luego selecciona el color del resaltador que desees usar.
Tus notas se agregaran en tu libreta.
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Crear un lote nuevo desde dentro del lector.
Haz clic en crear ficha de estudio, luego nuevo lote, asigna un nombre al lote y haz clic en crear.
PASO 1

PASO 2

El primer campo de la tarjeta llenará el frente de la tarjeta. El segundo campo llenará la parte posterior de la tarjeta.
Desplácese al contenido que desea agregar al frente de la tarjeta. Puede escribir el contenido o copiarlo y pegarlo
en el campo. Nota: hay un límite de caracteres de 255 por campo de texto. Repita esos pasos para rellenar la parte
posterior de la tarjeta.
Para invertir el orden del contenido en la tarjeta, puede hacer clic en el icono del interruptor en el centro.
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Todo Sobre Fichas Educativas
Bookshelf tiene herramientas de estudio para ayudar a los estudiantes a comprender los materiales del curso. La
función fichas de estudio les permite a los estudiantes crear fichas dentro de Bookshelf online mientras estudian.
Antes de que pueda crear sus fichas de estudio, necesitará crear una categoría (baraja, maza, lote). Hay dos
formas de crear un lote: desde el menú de herramientas izquierdo o desde dentro del lector.
Crear un lote nuevo desde el menú de navegación izquierdo.
PASO 1: Desde su libro electrónico haga clic en el icono de fichas de estudio, luego haga clic en el signo de más
en la parte superior derecho.

PASO 2: En el campo provisto, dé un nombre a su lote, luego haga clic en guardar.
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Navegación y Otras Herramientas
En la parte inferior del panel de lectura encontrará varias herramientas para el óptimo uso de Bookshelf online.

Navegación
Hay varias formas de navegar un libro electrónico en Bookshelf Online. El principal método consiste en usar la tabla
de contenido. Otros métodos consisten en ingresar el número de página en la parte inferior del panel de lectura o
utilizar la barra de desplazamiento.

Marcador
Para marcar una página para su uso posterior, use la función de marcador.

Impresión
Para imprimir puedes usar esta opción. La impresión de contenido es controlada por el editor del libro. Contacte a
su provedor si tiene alguna duda.
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Opciones de Zoom
Para una mejor lectura utiliza nuestras opciones de zoom. Haga el texto más grande o más pequeño. Ajuste la
altura o lo ancho de la página.

Leer en Voz Alta
Leer en voz alta está disponible en las aplicaciones de Bookshelf. Algunos de los beneficios de esta herramienta
son que:
•

Permite el aprendizaje un nuevo idioma o terminología escuchando las pronunciaciones adecuadas.

•

Hace que el aprendizaje sea más eficaz para estudiantes auditivos.

•

Permite a los usurios que necesitan la capacidad de realizar múltiples tareas escuchar el texto mientras se
ocupan de otras responsabilidades

Para cambiar la voz o la velocidad de lectura, haga clic en configuración.

Resaltado Rápido
Si no tienes previsto utilizar varios resaltadores durante tu sesión de aprendizaje y deseas programar el uso de un
resaltador, la plataforma también tiene una caracteística de resaltado rápido.
Usar la característica de resaltado rápido permite al usuario programar el uso de un resaltador en lugar de tener
que elegir el color del resaltador para cada resaltado que se realice. Haga clic en el icono 'X' en el menú de
resaltado rápido para desactivar la característica.

Referencia
Si necesita hacer una referencia, puede utilizar una de las tres referencias que Bookshelf otorga. El lector cuenta
con referencia MLA, APA y HARVARD. Usuarios deben verificar la precisión de la referencia antes de usarla.

Copiar URL
Utilice nuestra URL para compartir la página que está leyendo con sus compañeros o su profesor.

Para cambiar de idioma el interfaz de consulta se debe acceder desde el apartado de
configuración de cuenta del menú
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Descargue Bookshelf
Las aplicaciones para escritorio y móvil de Bookshelf ofrecen el beneficio de una experiencia de lectura fuera de
línea. La aplicación Bookshelf para escritorio se puede descargar directamente desde el sitio de asistencia de
VitalSource en https://support.vitalsource.com/ o a través de Bookshelf Online.

Para problemas técnicos, póngase en contacto con nosotros: Support@vitalsource.com
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