
 

Página 1 de 3 
 

Programa de curso 

 
 

 

1. Información general 

 

E- libro 

Estándar UNESCO 

de competencia en 

TIC 

 

Nivel 1: Nociones básicas en TIC 

Duración, 

modalidad 

 40 minutos en total 

 Virtual 

Salón de clases Virtual desde cualquier ubicación que 

cuente con conexión a internet. 

Programa Inducciones Red de bibliotecas 

Landivarianas, recursos electrónicos y 

digitales. 

Horarios disponibles Cualquier horario. 

Prerrequisitos Uso básico del internet general y ser 

usurario (estudiante, docente o 

administrativo) y acceso a todas las 

facultades de la Universidad Rafael 

Landívar.  

 

 

 

2. Descripción general 

 
E-libro es una colección en permanente crecimiento que incluye todas las 

colecciones temáticas + títulos de: McGraw-Hill Interamericana (España), McGraw-

Hill Interamericana (México), Instituto Politécnico Nacional IPN (México), Fondo de 

Cultura Económica FCE (México), Siglo XXI (España), Universidad de Guadalajara 

(México), Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM (México), Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS (México) y más. 

Es una plataforma de libros electrónicos en español con más de 90,000 títulos 

 

E – libro proporcionarán a los docentes y estudiantes la capacidad para utilizar la 

variada gama de recursos en forma efectiva, logrando obtener acceso a 

información confiable y de calidad en formato digital.  

 

 Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

 Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias Semióticas. 

 Ciencias Biológicas, Veterinarias y agropecuarias. 

 Ciencias de la Información y de la Comunicación. 
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 Ciencias de la Salud. 

 Ciencias Económicas y Administrativas. 

 Ciencias Exactas y Naturales. 

 Ciencias Sociales. 

 Informática, Computación y Telecomunicaciones. 

 Ingenierías y Tecnologías. 

 Psicología. 

 

 

 

3. Objetivos  

 

 Comprender el uso y alcances de la base electrónica E- libro. 

 Crear un usuario personalizado para un mejor aprovechamiento 

de la base. 

 Realizar búsquedas productivas por medio de motores de 

búsqueda básico, avanzado y filtrado.  

 Conocer las herramientas y particularidades del E- libro. 

 Explorar formas eficientes y dinámicas de recursos electrónicos E-

book y otros recursos electrónicos que ofrece E- libro.  

 

4. Contenido y planificación 

 

Contenido  Duración  

 ¿Qué es la Base E- libro? 

 Mecánica de ingreso a E-Libro para usuarios URL 

 Creación de usuario para personalizar E- libro 

 Uso y principales funciones 

o Herramientas de búsqueda 

o Tipos de recursos y sus características 

o Libros electrónicos 

o Publicaciones electrónicas 

o Otros 

o Tipo de herramientas que ofrece E- libro para la 

personalización de recursos.  

 

40 minutos 

 

5. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 40 minutos con el uso de computadora.   

 Video tutorial general; 5 minutos. 

 Presentación “Crear una Cuenta E-libro”; 15 minutos 

 Presentación “Ingreso y uso E- libro”; 20 minutos 

 Infografía E-libro resumen de principales funciones. 

 

6. Evaluación 

Participación activa y concreta del recurso.  
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7. E-grafía 

 
 E-libro. E-LIBRO Uso de la plataforma. Recuperado de 

https://youtu.be/ToEusoerPvM 

 

 E-libro. E-LIBRO herramienta de búsqueda. Recuperado de 

https://youtu.be/e_rgfeoCeQ0 

 

 Red de bibliotecas Landivarianas. Ingreso de plataforma Recuperado de 

https://elibro.net/es/lc/rafaellandivar/inicio 
 

 

https://youtu.be/ToEusoerPvM
https://youtu.be/e_rgfeoCeQ0
https://elibro.net/es/lc/rafaellandivar/inicio

