BRITÁNICO
Library Digital
Guía de uso
NAVEGA ENTRE MILES DE LIBROS DIGITALES, AUDIOLIBROS, REVISTAS Y
ARTÍCULOS ACADÉMICOS COMPLETAMENTE EN INGLÉS.
Deberás contar con matrícula vigente o membresía externa activa y una conexión a internet, ya
sea vía Wi-Fi o plan de datos.

¿Cómo acceder?
1. Desde tu PC, tablet o celular, ingresa a:
www.britanico.edu.pe/biblioteca/biblioteca-digital

2. Elige uno de nuestros 3 servicios:
• Biblioteca Digital, en la que te podrás prestar
ebooks y audiobooks de contenido diverso y
actual.
• Revistas Digitales de temática variada a texto
completo.
• Bases de Datos Académicas donde encontrarás
ebooks y artículos académicos.
3. Para acceder a ellos, inicia sesión con tu código del
BRITÁNICO y la misma contraseña que utilizas para
acceder a Intranet.

¿Cómo me presto un libro en
Biblioteca Digital?
1.
2.

3.
4.

En la portada del libro que elijas dale clic en el botón
“Pedir prestado”.
Un mensaje de confirmación aparecerá y podrás
acceder al libro desde cualquier navegador, solo
debes dar clic en el botón “Leer ahora en el
navegador”.
Puedes prestarte hasta 3 libros de forma simultánea
por 14 días; pasado este plazo la devolución es
automática.
También puedes devolver tu libro cuando lo
concluyas y así pedir otro en préstamo.

¿Cómo puedo leer una Revista
Digital?
1.
2.
3.

En la portada de la revista elegida dale clic para abrir
todo su contenido.
Puedes descargarla a tu dispositivo o leerla en línea.
Puedes leer varias revistas a la vez por el tiempo que
desees.

¿Cómo accedo a las Bases de Datos
Académicas?
1. BRITÁNICO Library Digital ofrece acceso a dos bases
de datos académicas:
• Academic Search Complete, en la que
encontrarás artículos académicos validado por
expertos de diversas áreas temáticas.
• eBook Collection donde encontrarás ebooks
especializados.
2. Para acceder a alguna de ellas, dale clic al botón
“INGRESAR”.
3. Te aparecerá una caja de búsqueda donde podrás
digitar tu tema de interés.

¿Quiénes pueden usar estos
servicios?
1. Todos los alumnos con matrícula vigente y usuarios
externos con membresía activa.
2. IMPORTANTE: para los alumnos, los servicios se
activan al día siguiente de haberse matriculado y
se suspenden 3 días antes de fin de ciclo.
3. Para los usuarios externos, el acceso será continuo
durante la vigencia de su membresía (*).
(*) 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.
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