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Bienvenido al tutorial de Mi EBSCOhost . Este tutorial muestra cómo configurar y aprovechar al máximo  
la carpeta personal gratuita (Mi EBSCOhost), que permite usar los resultados de búsqueda  

en EBSCOhost en otras sesiones. Las cuentas con carpeta personal son muy fáciles  
de configurar y pueden crearlas todos los usuarios que accedan a EBSCOhost. 



Además de la posibilidad de guardar los resultados de búsqueda, los usuarios de Mi EBSCOhost pueden 
guardar imágenes, videos, vínculos permanentes, búsquedas guardadas, alertas de revistas y páginas 

Web creadas mediante Page composer, el programa gratuito para realizar páginas Web de EBSCO. 
Desde la carpeta personal, los usuarios pueden imprimir, enviar, guardar o exportar resultados de 

búsqueda, imágenes o videos. 



Para comenzar, haga clic en el vínculo Conectar a Mi EBSCOhost . Haga clic en el vínculo  
Usuario nuevo y complete los campos. Haga clic en Continuar. Una vez que se acepte su información, 

quedará registrado automáticamente como usuario con carpeta personal. 



Una vez conectado, cuando realice una Búsqueda básica o avanzada puede guardar elementos de la 
lista de resultados en su carpeta personal mediante un clic en el vínculo Añadir a la carpeta, ubicado a la 

derecha de la barra de relevancia de cada artículo. Puede volver consultar los resultados de búsqueda 
guardados con más detenimiento en cualquier ocasión, o bien puede imprimirlos, enviar por correo 

electrónico o guardarlos en su computadora. 



Para agregar un vínculo permanente a una búsqueda en su carpeta personal, haga clic en Añadir 
búsqueda a la carpeta. Luego podrá enviar, guardar o hacer clic en el vínculo para realizar una 

búsqueda en otra ocasión, con todos los nuevos resultados que se hayan agregado en la base de datos.  



Haga clic en Historial de búsqueda o alertas debajo del campo Buscar para guardar las búsquedas 
avanzadas y usarlas en otro momento. También puede imprimir su historial de búsqueda. 

Simplemente haga clic en el vínculo Imprimir historial de búsqueda. 



Puede guardar la última Búsqueda avanzada que haya realizado como una Alerta de búsqueda  
y recibir un correo electrónico de EBSCOhost con los nuevos resultados de la búsqueda.  

Las Alertas de búsqueda se pueden recuperar también desde Mi EBSCOhost y usarse para realizar  
la búsqueda de inmediato, sin necesidad de esperar futuras alertas de búsqueda.  



Desde la página Datos de la publicación de la mayoría de las publicaciones que figuran en la base de 
datos en la que está buscando, puede configurar una Alerta de búsqueda que quedará guardada en su 
carpeta personal Mi EBSCOhost hasta que decida eliminarla. Mediante las Alertas de revistas puede 
recibir una notificación automática por correo electrónico cada vez que se agregue un nuevo fascículo 
 de una publicación específica, sin necesidad de tener que consultar la base de datos continuamente. 



EBSCOhost cuenta con un programa gratuito para crear páginas Web, el Page Composer.  
Permite crear páginas Web personalizadas en las que se pueden incluir elementos de la Lista  

de resultados, un cuadro de búsqueda, imágenes y gráficos creativos para la página, que pueden 
usarse, por ejemplo, como tareas para estudiantes (cuando se publican en otro sitio Web).  

El programa Page Composer es una herramienta exclusiva disponible únicamente desde la carpeta 
Mi EBSCOhost , donde se almacenan las páginas Web que se crean con esta herramienta.  



Mi EBSCOhost incluye también una útil función de contabilizador de cuentacargo,  
que le permite controlar la cantidad de veces que se usa la sesión EBSCOhost para los 
clientes con cuentacargo. Los datos del informe de usos pueden imprimirse y enviarse  

a los destinos que especifique. 



Haga clic en el vínculo Ayuda para ver el manual de ayuda en línea completo.  
También puede visitar el sitio de asistencia de EBSCO en http://support.ebsco.com y consultar las 

preguntas frecuentes en nuestra base de conocimientos (Knowledge Base), descargar hojas de 
ayuda, guías del usuario, ver tutoriales en línea y enterarse de las últimas novedades en la sección 

Historias destacadas. Con esto concluye el tutorial de Mi EBSCOhost. 
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