Tutorial paso a paso para la búsqueda de contenidos

¿CÓMO PUEDO BUSCAR CONTENIDOS EN LA WEB?
Accede a www.grao.com y localiza el buscador.

Desde el buscador
principal podrás realizar
una búsqueda de
contenidos por temas,
etapas, autores, palabras
clave, etc.
Solo tienes que seguir
estos sencillos pasos.

Introduce el término que te interese (p. ej: "Escuela Inclusiva") y haz clic en
el icono de la lupa
.
Visualiza el listado con todos los resultados disponibles sobre el tema (los
capítulos estarán identificados con el icono
).

USO DE FILTROS
Podrás ordenarlos por
relevancia, nombre o
fecha de publicación
o bien filtrar por tipo de
producto, idioma, autor,
etapa, colección o
categoría del contenido.

¿CÓMO PUEDO ENCONTRAR LOS CAPÍTULOS DE UN LIBRO?
Busca el libro del que quieras consultar los capítulos (desde el buscador
principal -como en el paso anterior- o bien desde el listado general).
El servicio e-Premium te
permitirá consultar los
capítulos concretos de los
libros que te interesen y
que tengan esta opción
disponible.
Puedes filtrar los
contenidos por capitulos
desde la búsqueda
avanzada o bien seguir
estos pasos.

Si lo prefieres, puedes acceder al llstado completo de libros con capítulos
disponibles en el servicio e-Premium desde el menú general.
Podrás saber fácilmente si un libro está
disponible por capítulos porque estará
indicado en la portada de esta manera.

Dentro de la ficha del libro, localiza su índice
y escoge el capítulo que quieras consultar
haciendo clic sobre el título.

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR EL LISTADO DE LIBROS CON CAPÍTULOS?
Accede a www.grao.com y localiza el menú "e-Premium". Se abrirá un menú
desplegable donde tendrás que seleccionar "Listado de libros".
Si lo prefieres, también
puedes acceder al listado
completo de libros con
capítulos disponibles en el
servicio e-Premium.
Lo encontrarás de forma
rápida siguiendo estos
pasos.

Desde aquí podrás visualizar todos los libros disponibles por capítulos.

