
eLeo, la biblioteca digital de la Acción Educativa Exterior
Instrucciones para los usuarios lectores



¿Qué es eLeo? 1.
eLeo es la biblioteca digital de Acción Educativa Exterior. Esta plataforma de lectura pone, a
disposición de alumnos, profesores y asesores de todos los programas y centros docentes y de recursos
una colección que cuenta con más de 4000 títulos en libros y audiolibros.

El catálogo comprende todo tipo de títulos, desde clásicos españoles e hispanoamericanos, a lecturas
infantiles y juveniles o a tratados teóricos y prácticos sobre la enseñanza de español para extranjeros.

Muchos de sus libros tienen préstamo simultáneo, lo que los hace adecuados como lecturas escolares o
de clubs de lectura. Además, si el libro que se busca no está en la biblioteca, se puede sugerir su
compra, con lo que la biblioteca se va transformando según las necesidades de la AEE.

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/accion-exterior/inicio.html


2. ¿Quién gestiona la plataforma eLeo? 
La biblioteca se gestiona desde la Unidad de Acción Educativa en Madrid, en colaboración con los 104
bibliotecarios/as de nuestros centros y programas. La empresa que gestiona la biblioteca digital es
ODILO. 

 

3. ¿Cómo accedo a eLeo? 

Si aún no estáis registrados,  tendréis que contactar con el bibliotecario/a de vuestro centro o
programa para que os den de alta. 

Si no sabéis quién es el bibliotecario/a, podéis escribirnos un correo a aee.eleo@educacion.gob.es 



1. Los usuarios de los Centros de Recursos del exterior del MEFP.

2. El profesorado de Español como Lengua Extranjera del ámbito territorial de los Centros de
Recursos del exterior.

3. El profesorado y alumnado de las universidades donde estén ubicados los Centros de Recursos
del exterior, mediante un Memorando de Entendimiento.

4. ¿Quiénes son los usuarios de la biblioteca? 



Centros de Titularidad del Estado Español
Centros de Titularidad Mixta
Centros de Convenio
ALCE
Secciones Españolas
Secciones Bilingües
Escuelas Europeas
International Spanish Academies (ISA)
Auxiliares de conversación españoles en el extranjero
Profesores visitantes

4. Los profesores y alumnos de los centros que forman parte de la acción educativa en el exterior, es decir:



Sí, si tienen algún tipo de vinculación con la Consejería de Educación del país en el que desarrollan su
actividad. 

Que sean usuarios de los centros de recursos, que hayan participado o vayan a participar en actividades
de formación, que hayan estado en eventos organizados por la Consejería, etc. Los responsables de las
bibliotecas eLeo de los CER decidirán autónomamente si autorizan el acceso en función de los criterios
mencionados. 

Las consejerías de Educación en el exterior podrán aprobar criterios específicos para cada uno de los 
 grupos de personas descritos en la pregunta 4, para adecuarse a las características específicas del
territorio y a las características específicamente establecidas en los Memorandos de Entendimiento
correspondientes.

5. ¿Pueden ser usuarios de eLeo los profesores locales de ELE?

6. ¿Qué se entiende por vinculación?



Una vez dados de alta en eLeo, accederemos identificándonos a través de
la  Biblioteca a la que pertenezcamos



BÚSQUEDA Y PRÉSTAMO EN 

Una vez dentro de la plataforma, podemos iniciar
nuestra búsqueda a través de la 

o de los diferentes carruseles que
se actualizan periódicamente.

Puedes disfrutar del
préstamo durante 20 días y
renovarlo si lo necesitas. 

Puedes tomar hasta dos
libros en préstamo de forma
simultánea.

https://www.youtube.com/watch?v=mskYoZ5MFBE&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=3


Puedo tomar prestado directamente el
libro (si está disponible)

Muchos de nuestros libros tienen acceso
simultáneo y varios lectores pueden leerlo al

mismo tiempo. Cuando no es así y el libro está
prestado, puedes reservarlo si en ese

momento está prestado

Y previsualizar antes de tomar en préstamo

https://www.youtube.com/watch?v=G8-qQLBXo4U&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=7


 Desde la propia ficha del libro

Para devolver un libro puedo hacerlo de dos formas:

1.

 

DEVOLUCIÓN DE UN TÍTULO 

https://www.youtube.com/watch?v=lsyms5Er614&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=12


2. Desde el área de usuarios:

 

DEVOLUCIÓN DE UN TÍTULO 



SUGERIR UNA COMPRA 

Si no encuentras el libro que buscas, la plataforma te sugiere comprarlo. Si es
posible realizaremos la compra y recibirás un correo de eLeo cuando esté disponible.
 
Si eres docente o bibliotecario/a y la sugerencia de compra es para crear un Club de
Lectura o alguna otra actividad de aula, te recomendamos que nos escribas a
aee.eleo@educacion.gob.es para priorizar tu petición. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6NmXvtsNKg&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=13


CREAR LISTAS DE LECTURA 

En nuestra plataforma también tenemos la opción de crear listas de lectura públicas
o privadas. La creación de estas listas públicas sobre contenidos específicos que
utilicen en el aula, servirá para compartir material de uso.

https://www.youtube.com/watch?v=ALB-UUSLnnY&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=5


Podemos consultar en el buscador las listas públicas: 

Las listas pueden hacerse públicas por asignaturas, curso, centro educativo, etc. 
Nos encantaría que nos ayudaseis a compartir esta funcionalidad de eLeo porque es
un recurso muy útil para nuestros docentes y fácil de crear ¡muchas gracias!



préstamos
reservas
favoritos
listas
sugerencias de compra
historial de préstamos
búsquedas
retos
gestión de dispositivos
club de lectura
cuenta (datos del usuario)

En el icono de arriba a la derecha en el que aparecen tus iniciales (área de usuario),
podrás gestionar tus:

 

OTRAS INFORMACIONES 



Difundiendo nuestra lengua y cultura a través de la lectura


