Manual de Descarga eBooks EBSCO (iOS APPLE)

1- Busca en el App Store la aplicación de EBSCO eBooks y descárgala (es gratis).

2- Una vez descargada la aplicación, de un TAP en la misma. A continuación como se muestra en la
imagen, de TAP a la opción de Authorize. Una vez autorizada, se muestra en el paso 3 la interfaz.

3- 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.
Ingresar credenciales que lo identifican por sus correos como parte de la comunidad de La
Estancia School.

4- En la imagen inferior se muestra la interfaz principal de la aplicación,
esta nos lleva al
Bookshelf (estante de libros o library), donde podremos encontrar todos los libros que iremos
bajando para disfrutarlos fuera de línea. Recuerde que puede bajar hasta 10 eBooks
simultáneamente por cuenta (My EBSCOhost), y por un periodo entre 1 a 8 días. Demos TAP en
la opción de Find Books, ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla.

Find Books

5- Al dar TAP en la opción de Find Books, nos aparecerá la pantalla inferior. En la lista desplegada
denominada Library Locator, seleccionaremos nuestro país Honduras y luego nos solicita
encuentre su biblioteca. Seleccione: LA ESTANCIA SCHOOL.

6- Una vez dentro de la plataforma EBSCO eBooks, ya tendremos acceso a la colección de eBooks,
tal y como se muestra en la imagen inferior.

7- Realizamos la búsqueda del título(s) que nos interesen o que ha sido solicitados por los docentes
de nuestros estudiantes. Esta interfaz nos permite efectuar la búsqueda entre más de 5,000
títulos 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. Otro ejemplo
puede ser: Supongamos que vamos a buscar “In Flanders Fields” lo vamos a escribir en la barra
de búsqueda y presionar la tecla de SUBMIT. La siguiente interfaz aparece.
Si desea bajar este título a su tableta o móvil, busque la opción de Download (Offline) y de click
en ella. El 95% de los títulos de las colecciones tiene la opción de ser bajados fuera de línea.

8- Es en este momento que se nos solicita efectuar un Sign In personal.
Antes de poder descargar cualquier eBook, debemos tener nuestra propia cuenta Ebscohost, la
cual es su identidad propia dentro de las bases de datos EBSCO y la que les permite poder
realizar 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.

9- Abajo una imagen del formulario con los datos que se nos pide (favor asegurarse de detenerse
en leer los campos requeridos y llenarlos de acuerdo. Así mismo asegurarse de ingresar una
contraseña fuerte la cual deberá llenar unos campos en color verde y que debe guardar y/o
recordar, así como un correo válido).

Campos que se deberán ver verdes, significando una contraseña fuete. Se les recomienda usar puntos,
mayúsculas, minúsculas y signo de admiración.

10- Aquí se nos muestra la interfaz donde podemos ya una vez creada la cuenta e iniciada la sesión,
descargar nuestro libro en el formato que especifiquemos y el tiempo que escojamos, el cual
puede ser de 1 a 8 días y hasta una cantidad de 10 descargas simultaneas. (El formato puede ser
EPUB o PDF).

Acá se selecciona el número de días que desea tener en su librería personal un eBook.

11- Las descargas de sus libros pueden ser visualizados en su aplicación EBSCO eBooks.

12- 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!

