Manual Descarga eBooks EBSCO (Android)

1- Buscar el Play Store App en su dispositivo y darle TAP para
ingresar a él.

2- En la barra de búsqueda, escribir EBSCO eBooks y darle TAP a la aplicación que se mira en la
imagen a la derecha.

3- A continuación presionamos el
botón de instalar (Install),
damos aceptar y esperamos que
concluya la instalación de la
aplicación.

4- Una vez instalado, damos TAP a la opción de abrir (Open) tal
y como aparece en la imagen al lado derecho.

5- Esta es la pantalla principal de la aplicación. A continuación
damos TAP en la opción número tres de la barra gris de abajo
llamada Buscar Libros (Find Books).

Find Books

6- En el campo de Seleccionar País buscamos Honduras y damos
TAP a la opción: La Estancia School.

7-

Seguidamente se le solicita ingrese User Id y Password de
la escuela La Estancia School, el cual se les ofrece en las
capacitaciones a padres de familia. Sino pudo asistir a las
capacitaciones puede llamar, mandar correo o visitar la
biblioteca de la escuela para que se le otorgue. (Ver imagen
a la derecha). Ingresar credenciales que lo identifican como
parte de la comunidad de La Estancia School. Presionar el
botón de Login.
* Nota Importante: Estas credenciales son en minúscula y
sin espacios.

8- Al iniciar sesión podemos ver la siguiente interfaz, la cual nos
permite efectuar la búsqueda desde la aplicación entre más
de 5,000 títulos de la base de datos EBSCO eBooks
distribuidos por categorías, carrusel de nuevos títulos
agregados a la plataforma periódicamente o escribir en la
barra de búsqueda un tema de interés. Ejemplo: Si a mi hijo
le interesan los “dinosaurs”, escribo en la barra de búsqueda
la palabra: dinosaurs.

9- Otro ejemplo puede ser: Supongamos que vamos a buscar
“The Fall of the House of Usher” de Edgar Allan Poe, lo
vamos a escribir en la barra de búsqueda y presionar la
tecla de SUBMIT. La siguiente interfaz aparece. Al dar click
en el botón de Download (Offline) no llevara al paso 10.
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Inmediatamente aparecerá en pantalla la solicitud de ingresar su propia cuenta
Ebscohost, la cual es su identidad dentro de las bases de datos EBSCO y la que nos
permite efectuar un número de actividades como ser la de bajar libros fuera de línea
para ser guardados en sus dispositivos móviles y ser disfrutados sin servicio de internet.
Los padres de familia que asistieron a las capacitaciones ya tienen su cuenta Ebscohost y
solo deben Sign In, sin embargo los que aún no han creado su cuenta deberán
seleccionar la opción de la derecha que dice Create a new Account. Este proceso tiene
ciertas especificaciones, si encuentra alguna dificultad solicite una cita con el personal
de su biblioteca y con gusto se les asistirá.
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Acá una foto de pantalla y pasos para crear la cuenta. Damos TAP a la opción de Create
a New Account y
llenamos el formulario
que ahí encontraremos.
Una vez llenado damos
TAP en Save Changes y
luego regresamos a la
página anterior.
Ingresamos nuestras
nuevas credenciales y
listo, ya podremos gozar
del privilegio de poder
descargar los eBooks,
tanto de la colección
K-8, como de la
colección de High
School.
*Nota Importante: Lea
detenidamente los
datos requeridos y llenarlos de acuerdo. Así mismo asegurarse de ingresar un correo
valido y una contraseña fuerte la cual deberá llenar unos campos en color verde que

nos indican que es suficientemente fuerte para ser aceptada. Guarde y/o recuerde su
User Name y Contraseña porque este se les pedirá cada vez que deseen efectuar una
descarga. Se aconseja usar mayúsculas, minúsculas, puntos y números y signos de
admiración.
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Las descargas de sus libros pueden ser visualizadas en su aplicación EBSCO eBooks.
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Disfruten y recuerden:
“Los niños se convierten en lectores en el regazo de sus padres.”
“Children are made readers on the laps of their parents.”
Emilie Buchwald

Gator Readers… On The Way to the Top!

