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Ebooks 7-24. Guía de uso

Ebooks 7-24
Es una plataforma donde encontrarás libros de distintos ámbitos académicos como:
administración, ingenierías, psicología, entre otros; y permite solo la lectura en línea
de los libros.
Diponible para todos los miembros de la comunidad Continental. Se consulta desde
cualquier dispositivo que cuente con conexión a internet.

¿Cómo ingresar a Ebooks 7-24?
Accede a la página web del Hub de Información:
https://hubinformacion.continental.edu.pe/
Despliega la pestaña Recursos y luego selecciona la opción Libros digitales:

Se te solicitará validar tu correo institucional para verificar si eres integrante de la
Comunidad Continental. Para más información te recomendamos revisar la Política
de
confidencialidad
y
protección
de
datos
personales
de
la
Universidad Continental en el siguiente enlace: https://ucontinental.edu.pe/politicade-privacidad/. Ingresa tu correo institucional (...@continental.edu.pe)
y
la
contraseña.
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Selecciona el logo de Ebooks 7-24, accederás a información general de esta.

Luego, haz clic en Ir al recurso para acceder a la plataforma:

Y, ¡listo! Habrás accedido a Ebooks 7-24. En el menú encontrarás el buscador y
algunos títulos recomendados.
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¡IMPORTANTE!
Si luego de realizar los pasos indicados no puedes acceder a la plataforma, por favor
ingresa al recurso desde una ventana de incógnito, mediante otros navegadores
como Firefox, Explore, Opera, etc., o borra las cookies o el historial de búsqueda de
tu navegador, y realiza los pasos nuevamente. Si el inconveniente persiste,
contáctanos mediante el Bibliotecario Virtual.

¿Cómo buscar un libro en Ebooks 7-24?
En la caja de texto, digita el tema, título o autor, y haz clic en la figura de la lupa.
Utiliza el ícono + para realizar una búsqueda avanzada detallada, según los datos
que te solicita.

Como resultado, obtendrás un listado de libros de acuerdo con tu búsqueda.
Selecciona el libro de tu preferencia haciendo clic sobre el título o sobre el
ícono de ojo al final.
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Luego de seleccionar el título, verás la información de publicación, el resumen
o reseña, y la tabla de contenido o índice. Verifica que se encuentre
disponible, y haz clic en Leer para acceder al libro.

Para pasar de página, usa las flechas laterales, el buscador de páginas o la
barra en la parte inferior, o despliega las herramientas.
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En las herramientas podrás ubicar los capítulos con la tabla de contenido,
buscar palabras, seleccionar texto para traducir, escuchar u obtener la
referencia bibliográfica.

RECUERDA
Al terminar de consultar el libro, ciérralo en el menú derecho, para que regrese
a la colección y otros puedan ingresar a leerlo.

¿Cómo crear una cuenta en Ebooks 7-24?
Al abrir un libro, despliega las Herramientas, luego el Área de trabajo y
selecciona la opción Crear una cuenta.
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Completa tus datos personales y tu correo …@continental.edu.pe. Te llegará un
correo de verificación con tu contraseña de acceso.

Y, ¡listo! Podrás guardar notas y apuntes, y regresar a la página en la que cerraste el
libro, para continuar leyéndolo.
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Si tienes alguna duda o inconveniente para acceder a esta
plataforma, comunícate con nosotros mediante el
Bibliotecario Virtual por chat en vivo, llamada, videollamada,
Facebook
Workplace
o
al
correo
electrónico
bibliotecariovirtual@continental.edu.pe.

¿Quieres conocer más sobre los recursos virtuales del Hub?
Revisa las Guías de uso de nuestros servicios y recursos.
Inscríbete a nuestros talleres desde el Calendario de
capacitaciones, o solicita una capacitación según tu
disponibilidad.

Te invitamos a visitar Ebooks 7-24
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