


LIBROS DIGITALES Y AUDIOLIBROS OVERDRIVE,  

EN LA APLICACIÓN LIBBY 

La Fundación EPM a través de su proyecto Biblioteca EPM dispone

el servicio de préstamo de libros digitales y audiolibros por medio de

la plataforma OverDrive su nuevo desarrollo con la aplicación Libby.

Para tener acceso desde el computador o dispositivo móvil debe

seguir las siguientes instrucciones:



1. Ingrese a nuestro sitio Web: www.bibliotecaepm.com En la

página principal encontrará una barra horizontal verde con

distintas pestañas. Sin dar clic, ubique el cursor sobre la

pestaña “Servicios”, de inmediato se desplegará un listado de

opciones, dé clic en la opción: “Libros digitales y

audiolibros”.

http://www.bibliotecaepm.com/


2. Luego de realizar la selección anterior, debe dar clic en el

botón verde “Ingresa a Libby aquí” este le dará acceso directo

a la plataforma. Si desea consultar la guía de uso debe dar

click en “Guía de uso Libby”.



• Para ingresar desde su celular ingrese a la tienda de las

aplicaciones móviles “Play Store” o “App Store”.

• Luego escriba en la barra de búsqueda “Libby”.

• Seleccione la primera opción e instale la aplicación, posteriormente

de clic en “Abrir”.



3. El sistema lo redireccionará al sitio web de Libby donde le

preguntarán “¿tienes unas tarjeta de biblioteca?”, marque

“Sí”.



4. El sistema le solicitará seleccionar una biblioteca, debe de dar

clic en “Buscaré una biblioteca”.



5. En la barra de búsqueda digita “Biblioteca EPM”, debe dar clic

sobre el enunciado “Fundación EPM-Biblioteca EPM”.



6. Seleccione la opción “Ingresar los datos de la cuenta de la

biblioteca”, a continuación da clic en “siguiente”.



7. El sistema le solicitará un usuario y contraseña. Debe

digitar su número de documento de identidad en ambos

campos y dar clic en Acceder.



8. La plataforma le brinda la tarjeta de biblioteca, la cual tiene la

opción de “Renombrar tarjeta”, ponerle el nombre que desee,

y finalmente se da clic en “Siguiente”.



9. Para realizar una búsqueda simple, debe dar clic en el icono de

“lupa” y enseguida se desplegará una “barra de búsqueda”.



10. Para realizar una búsqueda más exhaustiva, debe dar clic en el

icono derecho tres puntos , que se encuentra debajo de la

“barra de búsqueda”.



11. Luego de ingresar a la obra de su interés, usted puede pedir

prestado por 21 días el título, o “leer y/o escuchar un

fragmento” del libro antes de prestarlo.



12.Para conocer su historial de préstamos y ver que materiales

tiene cargados en su cuenta, debe dar clic en el icono de

“Estante de libros” , situado en la parte de abajo.

Nota: puede prestar hasta tres obras entre libros digitales y

audiolibros a la vez. El material se presta por 21 días, si

transcurrido este tiempo no se ha realizado la renovación del

material o no se ha devuelto, éste se borrará automáticamente de

la cuenta sin generar multas, ni sanciones.



13. Al ubicar su cuenta, tiene la opción de leer o escuchar una

obra desde el navegador si se encuentra en un computador, o

se descarga automáticamente el título a la aplicación en su

dispositivo móvil.



14. Una vez haya ingresado a leer el título, observará la siguiente

interfaz. En la esquina superior derecha se encuentran las

opciones para personalizar la lectura.

LIBROS DIGITALES 



• Icono para cambiar el texto de una página a doble página.



• Icono para buscar palabras dentro del texto.

• Icono para resaltar una página o palabra del libro.



• Icono para visualizar los capítulos del libro.

• Icono para ver las páginas o palabras resaltadas.



• Icono para personalizar el tipo y tamaño de la fuente. Además,  

del color de la página en modo brillante, sepia o nocturno.



15. Una vez haya ingresado a escuchar un título va aparecer la

siguiente interfaz. En la esquina superior derecha se

encuentran las opciones para personalizar el audio.

AUDIOLIBROS



• Icono para aumentar la velocidad del audio.

• Icono para programar pausa del audio.

• Icono para señalar alguna sección del audio.

• Icono para marcar secciones del audio. 



Si desea profundizar en el manejo de la plataforma de libros

digitales y audiolibros Libby-OverDrive, puede solicitar una

capacitación a la dirección de correo electrónico

infobiblioteca@epm.com.co

mailto:infobiblioteca@epm.com.co

