
El Club de Lectura en eLeo



¿Qué es eLeo? 1.

2. ¿Qué puedo hacer en eLeo? 
 

Es la Biblioteca Digital de la Acción Educativa en el Exterior, con más de 4000 títulos diferentes de libros
y audiolibros, algunos de acceso simultáneo. Los usuarios de la biblioteca son el alumnado y
profesorado de nuestros centros y programas en el exterior.

En eLeo podemos tomar en préstamo los libros y leerlos directamente en línea, o descargarlos para
leerlos en nuestros dispositivos móviles y ordenador. Además, se pueden crear Clubs de Lectura para
trabajar con nuestros alumnos.

3. ¿Cómo me registro? 
Si deseas ser usuario de eLeo ponte en contacto el bibliotecario/a eLeo de tu centro o programa de la
Acción Educativa Exterior para gestionar tu alta. También puedes autorregistrarte en la plataforma
siguiendo estas instrucciones. Para cualquier duda, podéis escribirnos a aee.eleo@educacion.gob.es 

http://www.educacionyfp.gob.es/mefp/dam/jcr:1e1c14cf-830f-4c2c-b357-365156d0ea9b/instrucciones-autorregistro-eleo-actualizadas.pdf


4. ¿Quién puede crear un Club de Lectura? 

5.  ¿Quién puede participar en el Club de lectura? 
 

Para crear un club de lectura has de ser usuario de eLeo y tener el rol de MODERADOR. Todos los
bibliotecarios/as tienen este rol. Los docentes que quieran ser moderadores y no sean bibliotecarios,
también podrán crear clubs de lectura y tendrán que enviarnos un correo a aee.eleo@educacion.gob.es

Los MODERADORES pueden nombrar COLABORADORES, que son otros profesores que van a tener las
mismas funciones que ellos (añadir contenido al club, añadir participantes, etc.). La única diferencia
entre un moderador y un colaborador, es que el moderador es el único que puede crear el club.
Los alumnos/as son participantes que serán añadidos por el moderador o colaborador.

6. ¿Cómo sé si un libro puede usarse o no para Club de Lectura? 
Todos los libros que tengan opción de "uso simultáneo" pueden usarse para crear Clubs de Lectura.
Para saber si podéis utilizar otros libros del catálogo sin esta licencia, tendréis que escribirnos a
aee.eleo@educacion.gob.es. Si no es posible utilizar el título que queréis, intentaremos daros todas las
alternativas posibles.

https://www.youtube.com/watch?v=wJPT4SAWML8&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=30


Una vez registrados 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.



Puedo tomar prestado directamente el

libro (si está disponible)

Reservarlo si actualmente está prestado

Y previsualizar antes de tomar en préstamo



CLUB DE LECTURA 

Si deseas crear un club de lectura con tus alumnos, ponte en contacto con nosotros a
través del correo aee.eleo@educacion.gob.es para asignarte el rol de MODERADOR. 

 Entras en eLeo como usuario lector
 Arriba a la izquierda encontrarás el acceso al Club de Lectura
 Una vez dentro has de volver a introducir tu usuario y
contraseña, arriba a la derecha (los mismos que para acceder
a eleo como usuario lector)

   Para acceder al Club de lectura:
1.
2.
3.



CLUB DE LECTURA 

 Entra al club de lectura con los pasos explicados en la diapositiva anterior.
 Abajo a la derecha encontrarás un botón azul          y tienes que clicar en él.
 Aparecerán varias opciones y tienes que seleccionar "Gestión de permisos".

  Como MODERADOR, puedes dar de alta a COLABORADORES:
1.
2.
3.

4. Tienes que introducir el IDENTIFICADOR del usuario al
que quieres hacer colaborador, asignarle el rol de
colaborador y darle a añadir.

Recuerda que un COLABORADOR
tendrá las mismas funciones que
un MODERADOR, excepto la de
crear un Club de lectura.



CLUB DE LECTURA  

USO SIMULTÁNEO: todos los libros de
uso simultáneo pueden ser utilizados
en Club de Lectura. Así, si se trata de
uno de los libros que tienen uso
simultáneo, si eres moderador podrás
crear el club de lectura. El moderador
puede designar a otros profesores
como colaboradores para dotar el Club
de contenido y comenzar a trabajar.

Si, por el contrario, el libro no es de
"uso simultáneo" o no se encuentra en
nuestro catálogo, escribidnos a
aee.eleo@educacion.gob.es para ver si
puede ser usado en Club de Lectura.



CLUB DE LECTURA

Pincha en este enlace para saber cómo crear un Club lectura

https://www.youtube.com/watch?v=4nNTvg8svDg&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=18


CLUB DE LECTURA

Haz  clic para ver las posibilidades nos ofrece el Club de Lectura
actividades, contenido, ejercicios, foro, chat, estadísticas...

https://www.youtube.com/watch?v=rOCae4KKzPo&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=19


CLUB DE LECTURA 

En nuestro club de lectura
podemos crear diferentes
tipos de ejercicios, muchos
de ellos de autocorrección.

https://www.youtube.com/watch?v=IswyyannI64&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=22


CLUB DE LECTURA  

Podemos crear un foro para que los
alumnos interactúen.



También disponemos de un chat de
comunicación sincrónica, donde
conversar o plantear dudas.

CLUB DE LECTURA



Y podemos tener acceso a las
estadísticas de nuestro Club de Lectura
y sus usuarios.

CLUB DE LECTURA 

https://www.youtube.com/watch?v=7thN3frmtWA&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=26


CLUB DE LECTURA  

Además, podemos crear contenido enriquecido una vez que accedemos a la lectura .

Podemos resaltar algún aspecto del texto para
llamar la atención de nuestros alumnos. Crear contenido nuevo en esa

página: preguntas, test o
anotaciones con enlaces a vídeos
o imágenes externas, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=Bt8-P_rWMgQ&list=PL5_7IlbDwN68QWsrtx4EPfiOrC-07g1kG&index=21


CLUB DE LECTURA  

Los alumnos podrán acceder a ese contenido enriquecido durante su lectura pulsando en
los triángulos, que nos indican que se ha creado algún contenido en esa página.



Difundiendo nuestra lengua y cultura a través de la lectura


