PLATAFORMA E-PREMIUM DE GRAÓ: Manual de uso

1.Qué es la plataforma e-Premium de libros electrónicos de Graó?
Es una base de datos que permite encontrar capítulos de libros a texto
completo de libros publicados por la editorial Graó. Corresponden a una
selección de 250 títulos, de los cuales han vaciado más de 2000 capítulos.
La descarga siempre se hace capítulo a capítulo y en formato epub.
Por lo tanto, para poder leer el fichero es necesario que antes os instaléis un
visor de libros en formato epub. Existen muchos gratuitos, os facilitamos
algunos ejemplos:
Para ordenador:
la extensió epub del propi navegador Chrome o del navegador que feu servir
habitualment.
ó qualsevol visor de fitxers epub gratuït: icecream book reader, calibre, etc.
Para tablet o teléfono: Eboox
2.Cómo acceder?
Entrad en: http://0-www.grao.com.biblio.url.edu/es/productos/epremium
Os identificáis en la pantalla de validación de la URL entrando en comunidad
universitaria URL y con vuestro usuario xxx@peretarres.url.edu y vuestra
contraseña del campus.

3.Cómo hacer una búsqueda?
Podéis hacer una búsqueda o bien por el tema que os interesa, o también por
el título del libro que busquéis o directamente el título del capítulo que os
interesa,

Una vez dentro del libro para poder descargar el contenido lo tenéis que hacer
capítulo a capítulo.

Cuando estéis dentro del capítulo aparece un botón e.pub que permite la
descarga del fichero.

Para saber que libros incluye la plataforma tenéis que mirar el listado de libros
epremium. Todos los libros que salen en el listado con la palabra capítulos os
permiten el acceso y la descarga.

4. Compartición de contenidos.
La licencia de Graó no permite compartir, ni almacenar los ficheros epub
descargados en las plataformas virtuales de aprendizaje (e-campus), ni por
correo electrónico, etc. Por tanto, si queréis compartir los capítulos lo tenéis
que hacer siempre poniendo el enlace.

