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Acceso a eBooks
1. Desde la página de la Biblioteca: biblioteca.uprag.edu haga clic en la sección de Recursos y
seleccione Bases de Datos (ver imagen).

3. En la sección “Recursos electrónicos que suscribe la Biblioteca”, haga click y luego
seleccione “Libros electrónicos”. Luego, escoja “eBook Collection de [Ebsco]”.

Autenticación
Para tener acceso a las bases de datos debe entrar su identificación (primer apellido) y su contraseña
(últimos 4 dígitos del seguro social). De tener problemas para acceder puede comunicarse con el Sr.
Francisco Cajigas al (787) 890-2681, Ext. 5524.
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Búsqueda de un libro electrónico
4. Una vez haya logrado acceso a la plataforma puede realizar una búsqueda por título dentro del
encasillado de búsqueda (Ver imagen) o puede explorar las diferentes categorías.

5. Una vez encuentre el ebook que desee, presione el título para información sobre el libro y
opciones de préstamo.
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Cómo tomar prestado el libro (Descargarlo a su computadora)
IMPORTANTE: Para tomar prestado el libro se requiere que la computadora posea
Adobe® Digital Editions versión 1.7.1 o mayor. Si su computadora no lo tiene
instalado, la plataforma abrirá una pantalla donde puede presionar el enlace en azul y
seguir los pasos para instalarlo (ver imágenes).
Para descargar el libro a su computadora puede hacerlo de dos formas:
A.
1. Presione “Download” que se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la página.

Tomar el libro
prestado

2. Le aparecerá un mensaje indicándole que tiene que entrar a su cuenta de Ebsco. Si aún no tiene su
cuenta gratuita, debe crearla en ese momento (ver imagen).

Registre su
cuenta.

Si no tiene
cuenta, debe
crear una.
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3. Una vez registre su cuenta e introduzca sus credenciales, le aparecerá la siguiente pantalla:

De no tener instalado Adobe
Digitals Editions, puede
seleccionar el enlace y
descargarlo.

a. Seleccione la cantidad de días que desea tener el libro prestado y presione “Checkout &
Download”. El tiempo máximo es de 48 horas.

b. El libro comenzará a descargar. Una vez termine de descargar, ya está listo para utilizar
el libro.

5

Una vez abierto el libro, Puedes
hacer búsqueda de alguna palabra
o frase en particular dentro del
libro.

Suba o baje las barras
de desplazamiento
para ver el contenido
del libro.

B.
Presione “Download This eBook (offline)” que se encuentra en la parte izquierda de la página.
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Si el libro ya está prestado
Puede separarlo (“PLACE HOLD”) y tan pronto se encuentre disponible, le notificarán a través de
un mensaje a su correo electrónico.
Automáticamente aparecerá
el correo electrónico con el
que registró su cuenta.

Presione “Place hold”.
Cuando el libro se encuentre
disponible, recibirá una
notificación a su correo
electrónico.

Cómo devolver el libro
Si ya terminó de utilizar el libro antes de la fecha de vencimiento, es importante que lo devuelva
para que esté disponible si otro usuario desea utilizarlo.
1. Con el libro abierto en Adobe Digital Editions, pulse “ Library” ubicado en la parte
superior izquierda.

7

2. En pantalla verá los libros que tiene prestados.

3. Haga un click derecho (“right click”) sobre el libro que desee devolver y presione “Return
Borrowed Item”.

4. Le va a preguntar si está seguro que desea devolver el libro. Si está seguro, presione
“Return”. Una vez lo devuelve, automáticamente el libro es removido de Adobe Digital
Editions.
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Manejo y funciones útiles
Pasos para guardar, imprimir o enviar algunas páginas del libro a su
correo electrónico por correo electrónico páginas del libro
La cantidad de páginas que puede imprimir, guardar o enviar por correo electrónico dependerá de
los derechos del autor de cada libro. A continuación un ejemplo de un libro:

En esta área le especifica la
cantidad de páginas que le
está permitido imprimir.

Grabar páginas en PDF:
1. Abra el libro utilizando la opción “PDF Full text”
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Guardar páginas.

Enviar páginas al
correo electrónico.

Descargar el libro
(tomarlo prestado)

Desplazar páginas.

2. Coloque el cursor en la primera página de la sección que desee imprimir o guardar. Luego,
presione “Save Pages” que se encuentra en la parte superior de la página. Aparecerán las
opciones para guardar:
Current Page: Guardar sólo la página que tiene en
pantalla.
Current Page and the next __ pages: Debe entrar el
número de páginas en el espacio provisto.
This Section: Seleccione para grabar la sección completa.
3. Seleccione:
 Save PDF: Para grabar en su computadora las
páginas seleccionadas.
Imprimir páginas:
Una vez tenga guardadas las páginas, puede proceder a imprimirlas.
Enviar páginas a su correo electrónico:
Siga los pasos 1 al 2 arriba mencionado. Luego, seleccione “Send as an E-mail” para enviar las
páginas a tu correo electrónico.
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Aplicaciones móviles Ebsco
Si tiene un teléfono inteligente o Tablet, puede descargar la aplicación EBSCO eBooks Mobile
App. Para más información, puede dirigirse a la sección de Aplicaciones Móviles ubicado en la
sección de Recursos de la página web de la Biblioteca.

Dónde solicitar ayuda
De necesitar ayuda adicional puede comunicarse con la Profa. Nuria Currás, al correo electrónico
nuria.curras@upr.edu o al teléfono (787) 890-2681, Ext. 5504.

