
¿Qué es ELEO?

La Biblioteca Digital de los Centros de 
Recursos (CER) del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte del Gobierno de España

Su finalidad es ampliar la oferta de los CER con más de 1500 títulos de literatura clásica y 
contemporánea en español, además de recursos didácticos para profesionales de la 
enseñanza del español como lengua extranjera. También permite crear CLUBS de lectura  a 
través del Centro de Recursos.

A través de ELEO también se pueden visualizar los catálogos de los materiales físicos de los 
centros de recursos.



http://eleo.mecd.gob.es/

http://eleo.mecd.gob.es/


¿Quién puede utilizar ELEO?

• Los usuarios de los Centros de Recursos

• El profesorado de español como Lengua Extranjera

• El profesorado y alumnado de las universidades donde estén ubicados los centros de recursos, 
mediante Memorando de Entendimiento

• Los profesores y alumnos de los centros que forman parte de la acción educativa de España en 
Australia

• Los auxiliares de conversación españoles en Australia



Características

• Totalmente gratuita.

• Desde cualquier parte del mundo.

• Permite leer en préstamo libros electrónicos y acceder a  recursos 
digitales como en una biblioteca física (15 días)

• Permite descargar de forma gratuita y permanente publicaciones en 
línea

• Permite visualizar los catálogos de los materiales físicos de los Centros 
de Recursos



¿Cómo me inscribo en ELEO?
1. Entre en http://eleo.mecd.Gob.es y haga clic en “Mi cuenta”, situado en la parte superior derecha.

2. Haga clic en la opción “Registro de usuario” y complete el autorregistro: 

- seleccione su Centro de Recursos, “CER Canberra” o  “CER Melbourne”.  
- cree una contraseña
- complete sus datos personales, introduzca DNI sin letra
- en “Centro” indique el nombre de su escuela o universidad, si es el caso.

3. Si no es usuario del centro de recursos, suba un documento que pruebe su pertenencia a alguno de los grupos que 
pueden ser usuarios de ELEO (certificado de matrícula, nombramiento, etc).

4. Pulse “Guardar”

5. Espere a que su solicitud sea aprobada por el administrador de su Centro de Recursos (CER Melbourne o CER 
Canberra, según corresponda). Recibirá un email confirmando su autorregistro, generalmente en uno o dos días.

6. Ya puede empezar a utilizar ELEO.

http://eleo.mecd.gob.es/


Abrir una cuenta



Registrarse



¿En qué dispositivos funciona ELEO?

• En cualquier ordenador. Se recomienda tener instalado Adobe Digital Editions (ADE)

• En tablets: descargando la aplicación de ELEO o mediante Bluefire Reader (BFR)

• En el teléfono: descargando la aplicación de ELEO

• En el Kindle: solo puede leerse en modo en línea, sin descargar.



CÓMO SOLICITAR UN PRÉSTAMO 
EN TRES PASOS

Como paso previo, se debe descargar en su ordenador o dispositivo 
(disponible en App store y en Google Play) el programa 

Adobe Digital Editions

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

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


1. Realice una búsqueda en la plataforma del 
recurso que desee.



2. Encontrado el recurso deseado,
debe seleccionarlo para que aparezca la ficha
del mismo donde figuran los ejemplares
disponibles y la modalidad de préstamo así
como la fecha de caducidad del mismo.



3. Haga clic en el botón prestar para descargar
el archivo, el cual se abrirá con el programa
previamente instalado Adobe Digital
Editions que permitirá la lectura del libro
seleccionado.



TIPOS DE PRÉSTAMO DE LIBROS
DESCARGA LIBRO 

ELECTRÓNICO
DISPONIBILIDAD 
DEL LIBRO EN EL 

NAVEGADOR



PRÉSTAMO DE ARCHIVOS DE AUDIO, VÍDEO 
U OTRO FORMATO MULTIMEDIA.

Para que un usuario pueda realizar un préstamo, debe 
autentificarse en el área de usuario. Una vez hecho esto, 
los pasos a seguir son:

– Seleccione la modalidad audio / vídeo
– Busque el recurso deseado y selecciónelo.
– Haga clic sobre el título y acceda a la ficha del recurso 

donde se muestran todos sus datos.
– Haga clic en el botón prestar.
– El recurso se almacenará en área de usuario > préstamos 

en línea.



Condiciones del préstamo

• Se pueden pedir prestados un máximo de dos ejemplares a la vez.

• Cada préstamo tiene una duración de 15 días.

• Al cabo de 15 días se devuelve automáticamente.

• Si el libro que le interesa está siendo utilizado por otro usuario, puede reservarlo 
haciendo clic en el botón “Reservar”.

• Determinados recursos de producción propia del Ministerio pueden descargarse de 
manera permanente.


