
E-LIBRO

Descarga la
bibliografía
electrónica

¿Sabías que la plataforma E-libro permite realizar

la descarga de algunos de sus recursos?

Sigue los siguientes pasos si requieres descargar

la bibliografía electrónica que te solicitan en tus

asignaturas.

Biblioteca Virtual
ULA



Biblioteca Virtual
ULA

Ingresa a la colección E-libro

Portal de
e-libro

1)  Ingresa a la colección E-libro a través de la Biblioteca Virtual

ULA. 

2)  La plataforma reconoce una cuenta genérica sin embargo,

puedes crear tu cuenta personalizada para hacer uso de otras

herramientras como subrayar el texto, hacer anotaciones e

incluso descargar los recursos que necesitas*.

* Importante: no todas las editoriales permiten la descarga de sus recursos.



Biblioteca Virtual
ULA

Crea una cuenta personalizada

Regístrate en E-libro o inicia sesión con tu
cuenta personalizadaRegístrate

3) Localiza el botón de registro en la parte

superior derecha y da clic.

4) A continuación, llena el formulario que

se muestra en la plataforma.

Te recomendamos utilizar tu correo

electrónico institucional y la misma

contraseña con la que ingresas a la

plataforma de aprendizaje.



Biblioteca Virtual
ULA

Inicia sesión con tu cuenta personalizada

¿Ya tienes una cuenta? ¡Inicia sesión!

Inicia sesión 5) Localiza el botón "Iniciar sesión" en la parte superior derecha

y da clic.

6) Coloca el correo electrónico

institucional y la contraseña

con las que creaste tu cuenta

personalizada y da clic sobre

el botón "Iniciar sesión".

Ahora cada vez que ingreses a

la colección, puedes iniciar

sesión con la cuenta que

creaste.



Identifica la bibliografía que quieres consultar

Localiza tu
bibliogra�ía

7) Utiliza el buscador de la colección e identifica el recurso de

tu interés.

8) Abre el recurso dando

clic sobre el título.

9) En la pantalla visualizarás otra

información importante sobre el título

como: autor, número de páginas,

editorial...

Verifica que los datos correspondan a

la lectura indicada en tu asignatura.



Identifica los botones de acción

Agrega el recurso a tu estantería
Estantería

personalizada
10) Todos los recursos muestran los siguientes botones: leer en

línea, Obtener cita, Agregar a estantería, Descargar.

11) Para descargar el recurso es necesario que primero lo

añadas a tu estantería personalizada. Da clic sobre el botón

correspondiente.

12) La plataforma te permite crear múltiples estanterías o

"colecciones" de recursos mediante carpetas. Crea una nueva

por temática o bien, usa la estantería general.



Identifica los botones de acción

¡Descarguemos el recurso!

Descargar 13) Para descargar el recurso en tu dispostivo móvil, es

necesario que descargues la aplicación desarrollada por E-libro.

14) Selecciona el sistema operativo que utilices y sigue las

indicaciones de la plataforma.



Instalando la app E-libro

No olvides instalar la app de E-libro
Descargar e

instalar la app
15) Siguiendo las indicaciones de la plataforma, es necesario

que descargues e instales la aplicación de e-libro.

16) Ejecuta el archivo .exe para instalar la aplicación.

17) Da doble clic sobre el icono para abrir la aplicación.



Navegando en la app de E-libro

Genera el PIN
de acceso

18) Cada vez que ingreses a la app de E-libro, ésta solicitará un

PIN de acceso.

19) Para obtener el PIN de acceso, desde Biblioteca Virtual ULA ingresa a la colección E-libro

e inicia sesión con tu cuenta personalizada. 

20) Da clic sobre tu perfil y, a continuación, da clic sobre "Móvil"



Navega dentro de la app E-libro

Ingresa a la
app

21) Selecciona la opción "PIN" y genéralo. 

22) Dirígite a la aplicación y coloca el PIN que generaste.

23) La aplicación mostrará

todos los recursos que has

añadido a tus estanterías.

24)  Selecciona el recurso que

quieres descargar por 7 días.



Navega dentro de la app E-libro

Ingresa a la
app

25) Al mostrarse los datos del recurso que quieres descargar, da

clic sobre el botón "Solicitar".

26) Selecciona el formato de descarga de tu

preferencia. PDF o Texto plano.

Recuerda que solo puedes descargar los

recursos por 7 días.



Navega dentro de la app E-libro

Solicita un
préstamo

25) Al mostrarse los datos del recurso que quieres descargar, da

clic sobre el botón "Solicitar".

26) Selecciona el formato de descarga de tu

preferencia. PDF o Texto plano.

* Importante: Recuerda que solo puedes descargar los recursos por 7 días.



Navega dentro de la app E-libro

Descarga el
recurso

27) Al solicitar un préstamo, la app te notificará sobre el estado

de la descarga.

28) Cuando la descarga finalice, podrás dar clic

sobre el botón "Leer".



Realiza tu lectura

Utiliza el
recurso

29) Ahora puedes realizar tu lectura desde el visualizador de la

app. También puedes navegar usando la tabla de contenido.

Recuerda que tienes 7 días para mantener el libro descargado en préstamo.



¿Terminaste tu lectura?

Devuelve
el recurso

30) Para poder descargar otros recursos, es necesario que

liberes el espacio de almacenamiento de tu cuenta. Por ello,

recuerda devolver el título una vez que concluiste tu lectura.

31) Da clic en el botón "Devolver título" y espera la

confirmación de la aplicación.


