Guía del usuario de la biblioteca electrónica del FMI (IMF eLibrary)>

Guía para crear libros personalizados
En esta guía usted hallará instrucciones paso a paso para crear un libro personalizado. En un
libro personalizado usted puede compilar su propia selección de elementos de la biblioteca
electrónica y almacenarlos en un archivo PDF. Esta guía le mostrará cómo:





Crear un espacio personalizado.
Almacenar búsquedas y contenidos.
Rotular esos contenidos con palabras clave.
Seleccionar y organizar contenidos para diseñar un libro

Cómo crear su espacio personalizado
Haga clic en Sign in para ingresar en su espacio personalizado. Si todavía no se ha inscripto,
haga clic en Sign up para crear su cuenta personal, que le permitirá almacenar, organizar, y
personalizar los contenidos que usted elija. Para inscribirse, simplemente siga las
instrucciones y proporcione su dirección de correo electrónico, así como una nueva
contraseña. Cumplido este trámite, podrá acceder a My eLibrary (mi biblioteca electrónica)
en cualquier momento.

Para crear un libro personalizado, usted debe buscar y almacenar los contenidos que desee
incluir. Con la búsqueda sencilla o avanzada podrá añadir nuevos resultados. En la Guía
Básica se encuentran las instrucciones para utilizar las funciones de búsqueda.

Almacenar contenidos y procesos de búsqueda
Tras una búsqueda, haga clic en uno de los títulos hallados para ver la descripción detallada
de dicho libro, capítulo o documento. Para almacenar estos datos en su espacio
personalizado, haga clic en Save (en la parte superior de la pantalla). Para desplazarse a los
restantes títulos hallados haga clic en Previous (anterior) o Next (siguiente).
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Haciendo clic en Back to Results regresará a la pantalla de resultados y podrá almacenar
este proceso de búsqueda haciendo clic en Save para ejecutarlo nuevamente en otra
ocasión.

Al almacenar la búsqueda, si usted marca la opción Notify me… se le notificará por correo
electrónico cuando se añadan a la biblioteca electrónica nuevas publicaciones sobre dicho
tema.

3
Rótulos (tags)
Cada vez que usted almacene un libro, capítulo, documento o una búsqueda, se le solicitará
que le asigne un rótulo. Los rótulos son palabras clave que le permiten organizar los
elementos de su biblioteca electrónica (My eLibrary). Pueden ser nombres de temas, o de
países o regiones de interés como, por ejemplo, “Crecimiento incluyente” o “Europa”.




Puede asignar rótulos creados en búsquedas anteriores marcando los recuadros que se
encuentran a la izquierda de cada rótulo.
Puede añadir nuevos rótulos en la línea en blanco, separándolos con comas.
Los rótulos no son obligatorios.

Crear un libro personalizado
Una vez finalizadas las búsquedas y selecciones deseadas, haga clic en My eLibrary (en la
parte superior de la página). Se desplegará una lista de todos los contenidos y búsquedas
que usted ha almacenado, en esta y en sesiones anteriores.
A la derecha, los íconos de la columna Action le permiten editar rótulos, citar una selección,
o eliminar una selección. (1)
Para crear un libro personalizado, marque en la primera columna a la izquierda los
elementos que usted desee incluir, y luego haga clic en Add to Custom Book (añadir al libro
personalizado). (2)
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Se le

solicitará
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que almacene su nuevo libro y le asigne un nombre, o que añada los nuevos contenidos a
un libro que usted haya creado anteriormente.

A continuación, usted puede añadir un subtítulo, reordenar los contenidos del libro, y elegir
el tamaño de hoja (fuera de Canadá y Estados Unidos, seleccione A4). Al finalizar estos
pasos, haga clic en el botón Save (almacenar) y luego en Create (crear).

Para descargar y abrir el archivo PDF de su libro personalizado, haga clic en Download. Si
selecciona el título, podrá abrir el libro y modificarlo.

