Cómo activar su eBook de Oxford University Press en su PC o Laptop
– Guía del Alumno
*Si desea activar su eBook en una Tablet o iPad, diríjase a la Página 3

1. DESCARGUE el App “Oxford Learner’s Bookshelf” desde este enlace:
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/appDownload.html

*Al terminar la descarga, ejecute el programa haciendo clic en la parte inferior de
su pantalla.

2. Clic en REGISTER

3. Complete sus DATOS

*Asegúrese de tener solo “Checks” de fondo verde en el extremo derecho

*Su Username debe ser una dirección de correo electrónico válido
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*Acepte los Términos y Condiciones

Si ve este mensaje al registrar su
USERNAME, diríjase a la página 3.
(Información adicional)
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*Preste atención a los requerimientos para crear su Password

4. Clic en “Start using Oxford Learner’s Bookshelf”

5. INICIE SESION con el Username y Password que acaba de
registrar.
(En Oxford University Press, a la combinación de su Username y
Password se le denomina Oxford ID)

6. Clic en ADD BOOKS e ingrese el Código de Acceso que le
entregaron en su institución, el cual activará su eBook.

7. DESCARGUE su eBook haciendo clic en el ícono en forma de NUBE
en la parte inferior.

*Clic en DOWNLOAD
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8. Puede acceder al contenido haciendo clic en el centro del eBook

Si desea activar su eBook en una Tablet o iPad, siga estos pasos:
1. DESCARGUE el App “Oxford Learner’s Bookshelf”
desde Play Store o App Store
*Abra el App y siga los pasos 2, 3, 4, 5 y 6
arriba mencionados.

7. Clic en DONE

8. En la parte inferior encontrará las opciones DEVICE y CLOUD.
Haga clic en CLOUD para ver su eBook listo para ser descargado
9. Clic en DOWNLOAD

INFORMACION ADICIONAL
Si usted ve este mensaje al intentar registrarse significa que su dirección de correo electrónico ya forma parte de
nuestra base de datos. Sugerimos una de las siguientes opciones:
Opción 1: Regístrese con un correo electrónico
diferente. Esta es la solución más rápida.
Opción 2: Retorne al Paso 2 (Clic en Register) pero esta
vez haga CLIC en SIGN IN.
Inicie Sesión y reanude el proceso a partir del Paso 6.

*Si aún requiere ayuda, contacte a su institución
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https://account.oup.com/reset-password?providerId=OLB&cognito-id=eu-west-1%3A05f360e2-ee81-42cc-95ca-e8b63ea54dcc
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Opción 3: Recupere su cuenta desde el enlace debajo:
Nuestro sistema le enviará un link a su Bandeja de Entrada, el cual le permitirá crear un nuevo Password.
Luego de hacerlo, INICIE SESION (Paso 5) y siga el proceso desde allí.

