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Bienvenido al tutorial de Page Composer de EBSCO. Page Composer es una herramienta de 
EBSCOhost para crear páginas Web. Para comenzar, conéctese en Mi EBSCOhost para acceder  

a su carpeta personal y al programa Page Composer. Si aún no tiene una carpeta personal,  
haga clic en Usuario nuevo para crear una. 



Ahora, realizaremos una búsqueda con las palabras "Sat Scores" (calificaciones SAT) para producir una 
Lista de resultados. Seleccione los resultados que desea incluir en su página Web haciendo clic  

en el vínculo Añadir a la carpeta a la derecha de la barra de nivel de relevancia. Luego de hacer clic  
en el vínculo, éste pasará a decir Eliminar de la carpeta. Para acceder al contenido de su carpeta, 

haga clic en el icono de la carpeta ubicado sobre la parte superior de la pantalla  
o en Vista de la carpeta ubicado en la barra lateral derecha. 



Luego de abrir su carpeta personal, haga clic en Páginas Web, seleccione Page Composer,  
asigne un nombre a su página y haga clic en Continuar.  



La opción Ejemplos de páginas Web contiene ideas útiles para diseñar páginas Web.  
Haga clic en el vínculo para acceder. Puede ver la información detallada de un título  

mediante un clic en el vínculo correspondiente. Para volver al área de trabajo,  
haga clic en el vínculo Editar página Web.  



Ingrese el texto que desee en el campo de texto, elija la fuente, el tamaño y color y luego haga clic  
en Añadir a la página Web. Los datos del texto se trasladarán al área de Elementos de la página  

en la parte inferior de la pantalla, donde podrá editarlos.  



Para añadir elementos de la Lista de resultados de sus búsquedas guardadas en su carpeta,  
haga clic en Elemento de la carpeta y haga clic en la casilla de comprobación de los elementos  

que desea incluir. Haga clic en Añadir a la página Web. 



Puede realizar la edición fácilmente mediante el icono de lápiz ubicado en la sección de elementos  
de la página de su pantalla. Haga clic en el elemento que desea editar, realice los cambios y haga clic 

Actualizar página Web para guardar los cambios.  



Para añadir una Cuadro de búsqueda con texto arriba de éste en su nueva página, haga clic en el icono 
Cuadro de búsqueda, ingrese las palabras que desee y haga clic en Añadir a la página Web. 



Haga clic en Fondo para eligir entre muchas opciones de fondo disponibles para su página Web.  
Haga clic en el botón de opción debajo del elemento que desea seleccionar y seleccione un fondo  

para la página o un fondo y texto en color. 



Si desea ver el aspecto de la página, simplemente haga clic en el vínculo Vista preliminar en cualquier 
momento durante el proceso. Una vez que la página esté completa, puede enviarla por correo electrónico, 

descargarla o copiarla usando los vínculos correspondientes. Luego de realizar una de esas acciones, 
haga clic la ficha Búsqueda básica o Búsqueda avanzada para volver a EBSCOhost  



En la vista previa, la página Web completa se abrirá en una nueva ventana. 



AYUDA: Durante su sesión, puede hacer clic en el vínculo Ayuda en cualquier momento para ver el sistema 
de ayuda completo en línea. Todos los temas sobre el lado izquierdo son vínculos activos y pueden imprimirse 

como folletos. También puede visitar el Sitio de asistencia de EBSCO en support.ebsco.com y consultar las 
preguntas frecuentes en la base de datos (Knowledge Base), descargar hojas de ayuda y guías del usuario,  

ver otros tutoriales y enterarse de las últimas novedades en nuestra sección de Historias destacadas.  
Con esto concluye el tutorial de Page Composer.  
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