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tu día a día

La biblioteca digital para el 
profesional de la educación 

www.ebiblox.com

http://www.ebiblox.com


¿Qué es ?

La biblioteca digital 
para el profesional de la educación 
que te ayudará a preparar tus clases, 
gestionar tu centro y mantenerte al día 
sobre la actualidad educativa.

Consulta, actualiza y adquiere las últimas 
publicaciones dirigidas a mejorar tu 
formación y actualización permanente.

Con la fi abilidad y garantía de los contenidos de:

biblioteca lectorcatálogo

Accesible desde todos los sistemas operativos 
y dispositivos (ordenador, portátil o tablet).

Todo tu trabajo estará siempre al día y disponible 
en la nube.

Incorpora tus propios documentos a tu 
biblioteca (epub, Word o pdf) dotándolos de todas las 
funcionalidades de ebiblox.

Realiza búsquedas globales sobre TODAS las 
publicaciones de tu biblioteca.

Usa ebiblox también sin conexión a Internet. 
Tu trabajo se sincronizará cuando recupere la conexión.
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biblioteca

buscador exclusivo | Potente y preciso buscador 

semántico, con relevancia en los resultados para encontrar lo que necesitas

estés donde estés | Consulta y trabaja desde cualquier 

momento y lugar en todas tus publicaciones

www.ebiblox.com

Accede a los resultados de tu búsqueda 
con una breve descripción y un enlace 

directo al contenido íntegro

x.cocoommmm

Sube tu propio contenido en formato epub, 
Word o pdf y personaliza tu biblioteca

Organiza tus publicaciones alfabéticamente, 
por orden de lectura o de forma personalizada

Clasifi ca tus publicaciones 
por tipo: Monografías, libros 

actualizables y revistas

 Actualiza tus contenidos 
 Gestiona tus dosieres
 Accede a tus marcadores 
 Tus publicaciones favoritas 
 Confi guración de tu cuenta

Realiza búsquedas sobre TODAS 
las publicaciones que tengas en tu 

biblioteca, por tipo y materia

Localiza las publicaciones que tienes 
en la nube o las que hayas descargado 

previamente en tu dispositivo

  Publicación con marcadores
  Marcar como favorito
  Descargar en tu dispositivo
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catálogo

catálogo | Un amplio escaparate de 

soluciones para el profesional de la educación
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Cesta de la compra

Crea o 
confi gura 
tu cuenta

Accede al buscador de 
publicaciones del catálogo

Marca como favoritas las 
publicaciones que te interesan

Accede a las categorías 
de las publicaciones: 

• Infantil 

• Primaria 

• Secundaria 

• Orientación y Tutoría 

• Educación Inclusiva 

• Educación Emocional 

• Organización y Gestión 
• Temas Generales
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lector

marcadores, notas y dosieres | Añade marcadores 

o notas y crea tus propios dosieres con los fragmentos o recortes de una o 

varias publicaciones para recopilar información sobre un tema.

totalmente personalizable | Puedes elegir el tamaño 

de letra, el color del fondo o la lectura a una o dos columnas.
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Realiza 
búsquedas 

dentro de la 
publicación

Personaliza 
las opciones 
de lectura

Acceso al Índice
de contenidos

Menú desplegable 
con acceso al índice 

sistemático de la obra

Desplázate en tu publicación 
con la barra de progreso

Resalta los 
párrafos 

de tu interés

Añade 
marcadores 
a las páginas

Dosieres. Puedes enviarlos 
por e-mail, exportarlos 

como Word o imprimirlos

Imprime directamente 
fragmentos de tus obras
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Descubre qué puedes hacer con ebiblox

tu día a día

Empieza a utilizar ebiblox con nuestros 

CONTENIDOS GRATUITOS
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En 
cualquier 

momento, 

en cualquier 
lugar

Consúltanos tus dudas en

info@ebiblox.com

https://www.youtube.com/embed/HbdmjE0p3o0?rel=0
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