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Guía de uso

BRITÁNICO 
Library Digital

¿Cómo acceder?
1. Desde tu PC, tablet o celular, ingresa a:
 www.britanico.edu.pe/biblioteca/biblioteca-digital 
 
2. Elige la opción Biblioteca Digital e inicia sesión con 

tu código del BRITÁNICO y la misma contraseña que 
utilizas para acceder a Intranet. Si no conoces tu 
código del BRITÁNICO, contraseña o tienes 
inconvenientes para ingresar, comunícate con 
nosotros a biblioteca@britanico.edu.pe indicando 
tus nombres completos y DNI.

 

¿Cómo me presto un libro?
1.  En la portada elegida dale clic en el botón “Pedir 

prestado”.

2.  Un mensaje de con�rmación aparecerá y podrás 
acceder al libro en 2 modalidades:

 
 • Desde cualquier navegador, solo debes dar clic en 

el botón “Leer ahora en el navegador”. Para esta 
modalidad, deberás contar con una conexión a 
internet, ya sea vía Wi-Fi o plan de datos.

 • Mediante la descarga del libro electrónico. Esta 
copia se guardará en la carpeta de tu PC que elijas. 
Para leer este archivo, debes descargarte 
previamente el software gratuito Adobe Digital 
Editions. Una vez instalado, no es necesario que 
te generes una cuenta, solo marca la casilla 
“Deseo autorizar mi equipo sin un ID”. Luego 
buscas el archivo de tu libro electrónico, le das 
doble clic y listo, disfruta de tu libro. Si el libro 
elegido es un audiolibro, podrás escucharlo con 
cualquier programa reproductor de MP3.

 

¿Cuántos libros puedo prestarme y 
por cuánto tiempo?
Puedes prestarte hasta 3 libros de forma simultánea 
por 14 días. Te recomendamos que te prestes un libro a 
la vez para permitir que más usuarios puedan acceder a 
los libros.

NAVEGA ENTRE MILES DE LIBROS DIGITALES Y AUDIOLIBROS CON SOLO UN 
CLIC, DESDE LOS CLÁSICOS DE LA LITERATURA INGLESA HASTA LIBROS DE 
TEMÁTICA DIVERSA PUBLICADOS RECIENTEMENTE.

Terminé de leer mi libro antes de los 14 
días, ¿qué hago?
Si terminaste de leer tu libro antes de los 14 días, puedes 
ingresar a la opción Mi Cuenta    Mis préstamos, y dar 
clic en el botón “Devolver libro” que aparece en la parte 
baja de la carátula. Así tu libro será devuelto a nuestra 
plataforma y más usuarios podrán prestárselo.

No puedo leer mi libro, ¿por qué?
Si no puedes leer el archivo que descargaste de tu libro y 
tampoco lo visualizas dentro de la opción Mi Cuenta  
 Mis préstamos es porque probablemente ya pasaron los 
14 días de préstamo. Si quieres prestártelo nuevamente 
para terminar de leerlo, puedes hacerlo en cuanto se 
encuentre disponible y no haya sido prestado a otro 
usuario.

El libro que quiero está prestado, ¿qué 
puedo hacer?
Cuando un libro se encuentra prestado, verás activa la 
opción “Reservar libro” al pie de la carátula. Solo deberás 
darle clic a esta opción entrarás en la cola de espera. 
Cuando el libro sea devuelto o hayan pasado los 14 días 
de préstamo, recibirás un correo indicándote que tu 
reserva ya se encuentra disponible para que te lo prestes. 
Deberás ingresar a nuestra biblioteca digital y prestártelo. 
Tienes 48 horas para prestarte tu reserva, de lo contrario 
el libro pasará a estar disponible para la siguiente persona 
que lo haya reservado.
 

¿Quiénes pueden usar este nuevo 
servicio?
Todos los alumnos con matrícula vigente y usuarios 
externos con membresía activa.

En el caso de alumnos, recuerda que de acuerdo a nuestro 
Reglamento, podrás acceder a esta plataforma y prestarte 
libros hasta 3 días antes de que termine tu ciclo. Este 
servicio se restablece si el usuario se matricula en alguno 
de los cursos que el BRITÁNICO ofrece; el acceso se 
activará 24 horas después de realizada la matrícula.  

https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/la/solutions/ebook/digital-editions/download.html

