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Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal 

Formación Inicial, Continua y Especializada 
 

 
Motivándoles para actualizarse leyendo los libros de nuestra biblioteca virtual, se le informa que sus credenciales para el ingreso a este 
servicio que la institución pone a disposición de todos nosotros son: 
  
  
  
  
 
Favor para el acceso 1° lea detenidamente y luego siga las instrucciones que se detallan al pie, también me deja saber si pudo ingresar y/o 
si tuvo inconvenientes para gestionarle apoyo técnico en sitio. 

  
Adicionalmente: 
✓ Le comento que ya se puede acceder a la Biblioteca desde los enlaces particulares a internet (Y ya no sólo desde la intranet FGR)  

✓ Por ser éste un servicio contratado de la FGR para sus empleados, siempre se debe acceder como se detalla en la guía al pie. 

Quedo pendiente de cualquier consulta o apoyo adicional 
 
Atentamente 

 

Luis Ernesto Bonilla Serrano 
 

Administrador de Formación Virtual y Tecnológica 

Dirección de la Escuela de Capacitación Fiscal 

Fiscalía General de la República 

Oficina: 2593-7510 | Cel.:7071-9609  

ernesto.bonilla@fgr.gob.sv 
   www.fiscalia.gob.sv 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
GUÍA DE ACCESO A LA BIBLIOTECA VIRTUAL  
 

1. Clic para ir a sitio del aula virtual de la Escuela: https://aulavirtual.fgr.gob.sv/  
a. Si el link no le funciona favor lo selecciona, copia y pega en su navegador de internet. 

 

Usuario El usuario de su Pc 
✓ Son exactamente el mismo usuario y contraseña con 

las que ingresa a su Pc institucional todos los días. Clave La clave de su Pc 

mailto:ernesto.bonilla@fgr.gob.sv
http://www.fiscalia.gob.sv/
https://aulavirtual.fgr.gob.sv/
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2. Una vez en el sitio dar clic en el cuadro dentro del banner que dice “Biblioteca Virtual” 

 
 
 

3. Cabe la posibilidad que una vez que ingrese le salga el mensaje “Advertencia: riesgo potencial de seguridad a 
continuación” que se muestra en la imagen en este numeral. Son mensajes relacionados con los certificados de 
seguridad de acceso a los servidores institucionales y que la Gerencia de Tecnología de la FGR está en proceso de 
resolver. 

 
Favor vaya contestando en positivo los mensajes de su navegador y eventualmente lo dejará entrar. En el caso del 

navegador mozilla-firefox ( ), favor dar clic en el botón que dice  Avanzado_  : 
 

 
Si usa Google Chrome, ahí el botón se llama  Configuración Avanzada    
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Luego hay que desplazarse un poco hacia abajo en la misma ventana y hacer clic en el botón  Aceptar el riesgo y 
continuar  para poder acceder al sitio.   

 

 
 

4. En la pantalla que se abre con el escudo de la FGR debe colocar el mismo usuario y contraseña con el que ingresa a 
su Pc institucional, por ejemplo, en su caso su usuario es el mismo de su Pc institucional y colocará la clave con la 
que ingresa todos los días a su Pc institucional : 
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5. Se abrirá una pantalla desde donde se continúa con el acceso dando clic en el botón que dice “tirant biblioteca 
virtual”: 
 

 
 

 
 
 

6. Es probable que el navegador dé en la parte superior el mensaje “Firefox evitó que este sitio abra una ventana 
emergente” hay que ir a esa parte y dar clic en el botón Opciones que aparece en la derecha y en el menú que se abra 
dar clic en Permitir ventanas emergentes para tirant.fgr.gob.sv, porque en ellas es que precisamente se abre el 
servicio de biblioteca virtual. 
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7. Una vez dentro ya no le pedirá ninguna clave y podrá de una sola vez hacer búsquedas y lectura de libros.  
 

 
 
... 
… 
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… 
… 

8. La rapidez y/o el tiempo de apertura de los libros para su lectura dependerá de la velocidad y estabilidad del enlace de 
internet donde se esté conectado. 
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