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La comunidad educativa del centro Universitario San Isidoro, como centro adscrito de la             
Universidad Pablo Olavide, tiene acceso a dos plataforma que permiten, utilizando el            
usuario y contraseña institucional de la UPO, el  préstamo virtual de monografías.  
 
La plataforma eLibro.net cuenta con más de 100.000 títulos publicados por un amplio             
número de editoriales comerciales, institucionales y universitarias en lengua castellana          
sobre Ciencia Política, Medicina, Sociología, Derecho y Jurisprudencia e Historia. 
 
Al hacer clic en eLibro.net, nos pedirá que nos identifiquemos como usuario de UPO. 

 
 
Para la descarga del libro electrónico y leerlo sin necesidad de conexión a internet es               
imprescindible registrarse en la plataforma. 
 
Este paso lo realizaremos una única vez, por norma general la primera vez que accedemos a la                 
plataforma, en caso de que solamente queramos realizar lectura en línea no es necesario crear               
la cuenta personalizada de eLibro.net. 
 

 
 

 
En caso de que hayamos creado la cuenta en eLibro.net, iniciaremos sesión, de esta forma               
accederemos a todas las prestaciones que nos ofrece esta plataforma. Si no hemos realizado              
este paso podemos pasar directamente a realizar una búsqueda. 
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La plataforma cuenta con tres tipos de búsquedas: 

● Búsqueda rápida 
● Búsqueda filtrada 
● Búsqueda avanzada 

A cada una de la búsquedas se puede acceder desde la parte superior de la plataforma o desde                  
la parte central. 

 
 
Una vez localizado el libro que nos interesa podemos leerlo en línea o descargarlo en nuestro                
dispositivo 

 
 
Para más información consultar la guía de uso elaborada por la Biblioteca/CRAI de la UPO. 
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A través de la plataforma Olabook, se tendrá acceso a los principales manuales y bibliografía               
básica de editoriales españolas que sirven de apoyo al aprendizaje. Destacan la colección de              
manuales docentes de la Editorial Tecnos para los estudiantes de Derecho y los manuales de               
Ediciones Pirámide sobre Economía y Empresa, Psicología o Pedagogía, entre otros.           
Contiene además libros editados por los servicios de publicaciones de distintas universidades            
españolas y, de manera paulatina, se irán incorporando nuevos títulos de libros electrónicos.  
 
Desde aquí es posible la lectura en línea o la descarga de ejemplares a distintos dispositivos de                 
lectura durante un periodo de tiempo determinado. Una vez terminado el plazo de préstamo,              
los contenidos se bloquean. Como en el servicio de préstamo físico, es posible hacer reservas               
y renovaciones. 
 
Al hacer clic en Olabook, accedemos a la plataforma y para poder hacer uso de todas                
su prestaciones deberemos iniciar sesión  
 

 
 
La plataforma cuenta con dos tipos de búsqueda: 
 

● Búsqueda sencilla 
● Búsqueda avanzada 
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Una vez localizado un libro que nos interesa, comprobamos que está disponible, le damos clic               
en el título y accedemos a una nueva página donde podremos conseguir prestado el libro. La                
duración del préstamo es de 7 días, pasado ese tiempo el libro se deshabilita.  
 

 
 
Para más información consultar la guía de uso elaborada por la Biblioteca/CRAI de la UPO. 
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