
PRÉSTAMOS 
PRÉSTAMO DE LIBRO ELECTRÓNICO DESDE PC O DISPOSITIVO DE LECTURA 

Para que un usuario pueda realizar un préstamo, es necesario que se identifique en el área de usuario con 

sus datos de acceso. 

Una vez realizada la identificación, los pasos a seguir son: 
1. Realice una búsqueda en la plataforma del recurso que desee. 
2. Encontrado el recurso deseado, el usuario debe seleccionarlo para que aparezca la ficha del mismo 
donde aparecen los ejemplares disponibles y la modalidad de préstamo así como la fecha de caducidad 
el préstamo. 
 

 
 

 
 
3. Haga clic en el botón prestar para descargar el archivo, el cual se abrirá con el programa 

previamente instalado Adobe Digital Edition que permitirá la lectura del libro seleccionado. 
 



 
 

 
 

PRÉSTAMO DE LIBRO ELECTRÓNICO VÍA STREAMING 

Para que un usuario pueda realizar un préstamo, es necesario que se identifique en el área de usuario con 

sus datos de acceso. 

Una vez realizada la identificación, los pasos a seguir son: 
1. Realice una búsqueda en la plataforma del recurso que deseamos. 
2. Encontrado el recurso deseado, el usuario debe seleccionarlo para que aparezca la ficha del mismo 

donde aparecen los ejemplares disponibles y la modalidad de préstamo así como la fecha de 
caducidad el préstamo. 

3. Haga clic en el botón prestar. 
 

4. Se abre una ventana emergente pulse el botón visualizar para comenzar a visualizar el recurso a 
través de la aplicación Nubereader. 
 

 



 
 

 

PRÉSTAMO DE AUDIO, VIDEO U OTRO FORMATO MULTIMEDIA 

Para que un usuario pueda realizar un préstamo, debe autentificarse en el área de usuario. Una vez 

autenticado, los pasos a seguir son: 

 
1. Seleccione la modalidad audio / vídeo 
2. Busque el recurso deseado y selecciónelo. 
3. Haga clic sobre el título y acceda a la ficha del recurso donde se muestran todos sus datos. 
4. Haga clic en el botón prestar. 
5. El recurso se almacenará en área de usuario > préstamos en línea. 
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