Presentación de contenidos y
funcionalidades
Plataforma on-line de libros electrónicos para
estudiantes de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura

Fondo Editorial
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Plataforma on-line de libros electrónicos y servicios para estudiantes de Ciencias e
Ingeniería.
Con aplicación directa del concepto de la “nube” para establecer una plataforma regulada
con el sistema de “streaming” o visualización sin descargas de textos educativos,
protegiendo de esta forma a nuestros autores.
Fondo editorial con más de 100 libros con 20 novedades previstas para el presente curso
académico.
Libros de Teoría y Problemas de exámenes resueltos
Publicaciones utilizadas y recomendadas en las más importantes universidades.
Autores de gran prestigio: sólo se seleccionan los mejores autores de cada materia o
asignatura.
Total implicación de los autores en el proyecto a través de los Blogs del autor con asistencia
directa a preguntas, comentarios o solicitudes de información. Cada autor dispondrá de su
ficha y su área para el trabajo compartido.
Apoyo al trabajo basado en el “Plan Bolonia”. Cantidad de información práctica para el
trabajo del estudiante fuera de las clases y para la organización de los trabajos de los
profesores.
Una Biblioteca virtual de ingeniería dentro de la biblioteca.

Suscripción
Disponibilidad de una biblioteca
personal para el usuario

•

Consulta, lectura y visualización de
libros
Acceso en cualquier punto y desde
cualquier ordenador
Actualización continua de libros:
acceso siempre a la última versión
Autores pueden resolver dudas,
preguntas o comentarios
Interactividad con el resto de
usuarios
Acceso a contenidos gratuitos,
comentarios, ofertas, etc.

•

La base de la explotación de
INGEBOOK se basa en el
concepto de suscripción, el
usuario puede acceder de
forma ilimitada a un libro o a
todo el fondo editorial.
Otro gran avance es el
concepto de TARIFA PLANA:

acceso a todo el fondo
editorial de forma
ilimitada por el
periodo contratado.

• Sin descargas,
inmediatez de
visualización, eliges el
libro y lo usas.

Ventajas
• Precio: Tanto en la suscripción por libro como en la Tarifa Plana los precios están
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al alcance de todo el mundo. No hay papel, no hay tinta, no hay intermediarios. El
precio es más bajo.
Accesibilidad: Desde cualquier ordenador con conexión Internet se puede leer,
trabajar y interactuar con la plataforma Ingebook.
Sin ficheros: No es necesario descargar ficheros en el disco duro. Todo está en
los servidores de Ingebook con el correspondiente ahorro de disco y recursos y con
la posibilidad de trabajar en cualquier equipo.
Universalidad: Cualquier país, cualquier nivel, cualquier persona puede hacer
uso de la plataforma
Personalización: Cada usuario cuenta con su propia biblioteca personal, donde
encontrará los libros y contenidos seleccionados y muchas utilidades de trabajo
Facilidad de trabajo: Interface fácil, intuitiva y eficaz.
Interactividad: Interactúa con autores y otros usuarios para resolver dudas,
añadir contenidos y enriquecer la plataforma
Disponibilidad inmediata: suscribirte y leer. Así de fácil.
Contenidos gratuitos: Gran cantidad de material sin cargo muy práctico
Capacidad de impresión limitada

Público objetivo
• El portal va dirigido a todo el colectivo de entidades y personas
relacionadas con los estudios técnicos, tanto universitarios como
masters y escuelas especializadas.
– Bibliotecas: A través de los diferentes sistemas de suscripción se ofrece la
posibilidad de ofrecer a sus usuarios una completa base de información y
servicios.
– Profesorado: Se ofrece una herramienta práctica y completa, tanto para
documentar sus cursos, como para preparar exámenes y proponer una
bibliografía de calidad a sus alumnos
– Alumnos: disponen de textos y ejercicios de primer nivel sin necesidad del
soporte papel ni los grandes desembolsos que supone.
– Colectivos: Universidades públicas y privadas, colegios de ingenieros, escuelas
profesionales y otros colectivos
A nivel territorial, la globalidad de Internet abre la posibilidad de expansión de
los contenidos a todos los países del entorno hispanohablante, hecho que es
imposible con los conceptos editoriales tradicionales.

Registro de Usuarios
Ventajas del Registro
El usuario registrado tendrá las siguientes posibilidades:

– Creación de su propio escritorio de trabajo “BIBLIOTECA DE TRABAJO
PERSONAL” junto a la propia de la Biblioteca con todo el contenido
contratado
– Acceso a contenidos gratuitos
– Acceso a comentarios, notas, blogs y demás herramientas de Red
Social
– Actualización permanente de contenidos on-line
– Acceso desde cualquier ordenador con cualquier navegador
– Acceso directo al sistema de suscripción por libros o total (tarifa plana)
– Notificación de novedades y noticias
– Información de interés, FAQ’s.
– Descuentos en libros en papel
– Y muchas otras ventajas…

Tutoriales y Ayudas
INGEBOOK incorpora también de forma integrada varios niveles de ayuda:
• Ayuda de contexto: en la mayor parte de los puntos de la aplicación se puede
hacer una llamada a la ayuda que le guiará a través de los procesos ampliando
la información sobre como trabajar.
• VideoTutoriales: se incluyen diversos documentos con información
especializada que constituye una documentación muy útil para profundizar en
el conocimientos de determinadas áreas.
• FAQ’s (Preguntas frecuentes) : en este capítulo se muestran en formato de
pregunta – respuesta, las principales dudas que van surgiendo en el manejo de
INGEBOOK.
• ¿Es necesario comprarse el libro?
• ¿Es fácil la lectura?
• ¿Qué ventajas tiene la suscripción a INGEBOOK?
• Requisitos previos
• etc
• Servicio de ayuda: existe un e-mail de referencia donde consultar dudas no
resueltas por los medios anteriores.

