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Nuevo folleto de la Biblioteca de Castilla-La Mancha con los
servicios que presta a través de internet: eBiblio. Folleto en
pdf y texto.
Miguelturra, 27 Julio 2020
Imprescindible tener tarjeta de la Biblioteca Pública de Castilla-La Mancha; solicítela en la Biblioteca
Municipal "Casa de la Capellanía" o de forma telemática.

La Biblioteca Municipal de Miguelturra "Casa de la Capellanía", dependiente del área de
Cultura del consistorio, desea trasladar a la ciudadanía el nuevo folleto informativo elaborado
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha donde da a conocer todos los servicios que
facilita de forma gratuita a los usuarios de las bibliotecas a través de internet y las nuevas
tecnologías: Libros, revistas, películas y audiolibros; a este sistema regional se le denomina "eBiblio"
(e, de electrónico, a través de internet; biblio, de libro).
eBiblio Castilla-La Mancha es un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha que permite tomar en préstamo libros, revistas, audiolibros y películas en formato
digital para poder ser leídos, escuchados o visionados en diferentes dispositivos: tabletas,
teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de libros electrónicos.
Ha sido promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con la colaboración de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha y es
gestionado por ésta.
Está disponible en la dirección: http://castillalamancha.ebiblio.es
También se puede acceder a los documentos prestados a través de la app eBiblio Castilla-La Mancha,
disponible para iOS y Android.
Requisitos para la lectura en eBiblio.
- Disponer de un dispositivo compatible con acceso a internet (consulta la ayuda de la plataforma).
- Para los dispositivos móviles, tener instalada la app eBiblio Castilla-La Mancha.
Descarga en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos:
· Apple iOS 11 o superior.

· Android 4.4.2 o superior
Descarga en ordenadores personales:
· PC o Mac.
· Aplicación gratuita Adobe Digital Editions.
· Cuenta Adobe ID.
Descarga en lectores de libros electrónicos:
· Lector de libros electrónicos o dispositivo compatible con Adobe DRM.
· Cuenta Adobe ID.
Visualización de películas:
Antes del préstamo, la plataforma te indica los dispositivos compatibles.

¿Cómo puedo usar eBiblio?
Necesitas:
1. La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. Si no dispones de ella:
- Dirígete a la biblioteca pública más cercana.
- Solicítala de forma telemática en la Sede Electrónica del Gobierno de Castilla-La Mancha
https://www.castillalamancha.es/
2. Una dirección de correo electrónico.
3. La contraseña que te facilita tu biblioteca de referencia.
Inicia la sesión introduciendo tu número de tarjeta y contraseña en http://castillalamancha.ebiblio.es

¿Cómo busco un documento?
- En el buscador de la página inicial: introduce el título, autor, ISBN, entre otros.
- Mediante las clasiﬁcaciones temáticas.
- Ojeando nuestros carruseles con selecciones temáticas temporales.

¿Cómo hago un préstamo?
Accede a la ﬁcha del documento y consulta su disponibilidad:
- Prestar o visualizar: disponibilidad inmediata
- Reservar: disponibilidad bajo reserva. Resérvalo y recibirás un correo electrónico cuando esté
disponible.
- No disponible: el documento ya ha superado el número máximo de reservas.
El tiempo de préstamo es de 21 días para libros electrónicos, 2 días para revistas y 72 horas para
películas.

¿Cómo puedo leer un libro o una revista?
En streaming (reproducción a través de internet): En la nube, con las aplicaciones de eBiblio para iOS
y Android. Únicamente hace falta conexión a Internet en el momento de la descarga del libro.
En ordenadores personales y lectores de libros electrónicos.
¿Cómo puedo escuchar un audiolibro?
Reproducción en streaming.

¿Cómo puedo ver una película?
Visualización en streaming.

Pueden descargarse bajo estas líneas esta misma información en el folleto oﬁcial que han lanzado
para su consulta.
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