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INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LIBROS ELECTRÓNICOS  

 

EBSCO Ebook Academic Collection 

 

 

Ir a:  

1° http://bibliotecas.ufro.cl  

2° Recursos Digitales (se desplegará una lista)  

3° Hacer clic en Libros (se abrirá otra página) 

4° EBSCO Ebook Academic Collection 

5° Botón “Ingresar” (costado derecho de la pantalla) 

6° Entrar con el correo electrónico institucional  (mail UFRO) y como contraseña el Rut sin 

puntos ni guion. Si su Rut es menor que 10 millones, agregar un cero (0) al comienzo (antes 

del primer dígito) 

 

En caso de presentar problemas en la primera parte pueden escribir a dibri@ufrontera.cl 

 

IMPORTANTE: 

Antes de abrir un texto solicitado como préstamo, en esta Base de Datos, debe instalar en su 

computador o Tablet, el software ADOBE DIGITAL EDITIONS. Es un software gratuito y se 

encuentra disponible en el siguiente link: 

https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/download.html 

Una vez descargado este programa (Adobe Digital Editions) cree una cuenta con Adobe, esto 

le permitirá instalar este programa en otros dispositivos y con la misma cuenta compartirá su 

estantería de libros. 
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Una vez que ha ingresado a EBSCO Ebook Academic Collection: 

 

7° Seleccione “Conectar”  

 

Luego: “Cree una ahora”. Cree una cuenta con EBSCO, la va a necesitar para pedir libros en  

préstamo (descargar) o leer libros. 
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8° Para seleccionar/buscar un libro puede hacerlo a través de: 

La Búsqueda básica 

Búsqueda avanzada 

 

O revisando los libros (página de inicio) en Colección de libros electrónicos por Categoría o 

en Libros electrónicos destacados. 

9° Cuando haya hecho la búsqueda según el tema de su interés obtendrá una lista de 

resultados: 
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10° Una vez ubicado el texto, puede hojear el libro (haciendo clic en Texto completo en 

PDF), descargarlo (hciendo clic en Descarga completa), revisar el índice (haciendo clic 

en Índice, se deplegará completamente) o chequear lo más importante, haciendo clic en 

Páginas más relevantes en este libro electrónico 

 

11° Al hacer clic en “Texto completo en PDF” tendrá distintas opciones: Añadir a la carpeta (si 

usted se ha logueado, podrá guardar el libro en una carpeta personal y luego revisarlo), 

Guardar páginas (se guarda un PDF con un número limitado de páginas, en su 

computador), Enviar páginas por correo electrónico (usted podrá enviar un número 

limitado de páginas a quien quiera), Imprimir páginas (podrá imprimir un número limitado 

de páginas en PDF), Citar (encontrará los distintos formatos de Normas Bibliográficas del 

texto que está revisando), Diccionario (podrá hacer búsquedas de términos dentro del 

mismo texto), Exportar (podrá guardar la cita bibliográfica en un formato determinado) y 
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finalmente Decarga completa (esta opción le permitirá tomar prestado el libro, por una 

cantidad de tiempo determinado). 

 

 

12° Una vez, hizo clic en “Descarga completa” se abrirá la siguiente página: 
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13º Luego debe marcar el cuadrado donde dice “Tengo instalado Adobe Digital Editions o  

equivalente” y hacer clic en Descarga completa. 

 

14º Se bajará un archivo pequeño en formato acsm, que puede ser abierto por Adobe Digital 

Editions (ya instalado). Solo en ese momento se va a descargar el contenido, y aparecerá en 

su Biblioteca de Adobe. En Adobe Digital Editions, se puede leer, copiar texto, destacar, etc. 

Igualmente, se le mostrará claramente cuando ese libro expira y debe ser devuelto. 

 

Nota: Los libros en EBSCO Academic Collection se prestan desde 10 a 30 días. 

 

 

En caso de presentar problemas en este acceso pueden escribir a dibri@ufrontera.cl 
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