
 
 
 
 
 

BIENVENIDO/A  AL CENTRO DE 
RECURSOS DE LA EMBAJADA DE 

ESPAÑA EN POLONIA 

 
 



• La Biblioteca Digital de los Centros de 
Recursos (CER). 

• Finalidad: ampliar la oferta de los CER. 
• Más de 1500 títulos de literatura clásica y 

contemporánea en español 

• Recursos didácticos para profesionales de la enseñanza 
del español como lengua extranjera 

 
¿Qué es ELEO? 



• Para leer en préstamo libros 
electrónicos y otros 
contenidos digitales. 

• Para descargar de forma 
gratuita y permanente 
publicaciones en línea. 

• Para visualizar los catálogos 
de los materiales físicos de los 
Centros de Recursos. 

 
¿Para qué sirve ELEO? 



• Los usuarios de los 
Centros de Recursos. 

• El profesorado de ELE. 

• El profesorado y 
alumnado de las SSBB.  

• El profesorado y 
alumnado de las 
Universidades donde 
están ubicados los 
Centros de Recursos. 

 
¿Quién puede utilizar ELEO? 



1. Entra en http://eleo.mecd.gob.es/ y haz 
clic en “Mi Cuenta”, 

 

 

2. Completa el autorregistro y espera a que 
la solicitud sea aprobada (uno o dos días). 

3. Recibirás un email confirmando tu 
registro. 

4. Ya puedes empezar a utilizar ELEO. 

 
¿Cómo me inscribo en ELEO? 

situado en la 
parte superior. 

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


 
¿Cómo completo el autorregistro? 

• Tras pulsar “Mi 
Cuenta”, haz clic 
en la opción 
“Registro de 
usuario”. 



• Selecciona “CER 
Varsovia”. 

• Crea una contraseña. 

• Completa la 
información de 
registro, 
introduciendo el 
DNI/NIE sin letra. 

• En “Centro” indica el 
nombre de tu escuela 
o universidad. 

• Pulsa “Guardar”. 



 
¿Qué contiene ELEO? 

• Libros electrónicos de distintos géneros 
para distintos públicos. 

• Libros con finalidad didáctica. 

• Clásicos adquiridos a la Fundación 
Biblioteca Virtual Cervantes. 

• Publicaciones del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 



 
¿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 – Sólo puede leerse en modo en 
línea, sin descargar. 



 
¿Cómo pido prestado un libro? 

• Selecciono el libro que me interesa y hago 
clic en el botón “Prestar”. 



 
¿Cuántos ejemplares puedo  

pedir prestados? 

• 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 en el caso de materiales 
electrónicos. 



 
¿Puedo reservar un libro? 

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



 
¿Puedo descargar materiales  

de manera permanente? 
• Determinados materiales de producción propia del 

Ministerio pueden descargarse de manera 
permanente. 



 
¿Qué otras ventajas tiene ELEO? 

• ELEO permite crear CLUBS de lectura. 

• El o la docente de una materia de SSBB, por ejemplo 
Literatura Española, puede crear un club con los alumnos 
de un grupo o varios para abordar el estudio de alguna obra 
literaria.  

• También se puede crear clubs de lectura que pongan en 
contacto a profesores y estudiantes de diferentes SSBB, 
para, por ejemplo, compartir impresiones sobre 
determinadas obras del programa curricular o elegidas para 
el ocio y disfrute.  

• Para crear un club de lectura el o la docente contactará con 
el centro de recursos de la Consejería.  



Imágenes extraídas de ELEO y del Banco de imágenes y sonidos del INTEF 


