¿Qué es eBiblio Andalucía?

Si necesita más información acuda a

eBiblio Andalucía http://andalucia.ebiblio.es

disponible en la plataforma.

es un servicio de la Red de Bibliotecas

su biblioteca o consulte la ayuda

Públicas de Andalucía que hace posible la
lectura de libros electrónicos a través de
internet.
eBiblio pone a disposición de la ciudadanía
una plataforma tecnológica que le permite
acceder al catálogo y tomar en préstamo las
principales novedades editoriales en formato
digital para poderlas leer en diferentes
dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes,

andalucia.ebiblio.es

Andalucía

ordenadores personales o lectores de libros
electrónicos.

Plataforma de préstamo de

También se puede acceder a los libros
prestados a través de la app eBiblio Andalucía,
disponible para iOS y Android.

El servicio ha sido promovido por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte con la colaboración
de la Consejerı́a de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía

libros electrónicos.

¿Como ser usuario de
eBiblio Andalucía?

¿Como tomar en préstamo
un libro electrónico?
1.

pinche en Iniciar sesión. Introduzca sus datos de

¿Quién puede utilizar eBiblio?
Puede hacer uso de eBiblio cualquier persona

Acceda a la dirección andalucia.ebiblio.es y
acceso: correo electrónico y contraseña.

2.

La búsqueda de libros puede realizarse de
diferentes maneras:

que disponga de la tarjeta de usuario de la

• Con el buscador de la página inicial: introduzca

Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

palabras del título, autor o ISBN.

Para poder acceder a eBiblio deberás haber

• Mediante las clasificaciones temáticas y

proporcionado un correo electrónico a tu

especiales en el menú de la izquierda.

biblioteca y ella te facilitara una clave o PIN

• Pinchando en las cubiertas de los Libros

que utilizarás como contraseña para acceder a

recomendados y Novedades que aparecen en la

la plataforma de préstamo de libros

página.

electrónicos. Se tratará de la misma clave que

3.

Una vez localizado el libro que le interese, puede

se utiliza como persona usuaria identificada en

ver su disponibilidad pinchando en la cubierta o

el OPAC de la Red de Bibliotecas Públicas de

en el título del mismo y aparecerá uno de los

Andalucía.
Para crear una cuenta ahora escanee este
código QR.

siguientes mensajes:
Disponibilidad INMEDIATA

¿Cómo leer libros
electrónicos en eBiblio
Andalucía?

eBiblio Andalucía le da la opción de leer los
libros prestados de diversas maneras:
• En streaming, a través de cualquier
navegador conectado a internet
(ordenador, tableta, teléfono inteligente...)
• En dispositivos móviles, con las
aplicaciones de lectura disponibles para
iOS y Android. Una vez
descargado el libro no
necesitará conexión a
Internet.
• En ordenadores personales y
lectores de libros electrónicos, mediante
descarga del libro con Adobe Digital
Editions.

Pinche en Tomar en préstamo para
realizar el préstamo

Tutoriales de Ayuda en el Canal
www.youtube.com/bphuelva

Disponibilidad BAJO RESERVA
Pinche en Reservar y recibirá un correo
electrónico cuando el libro esté
disponible.

No disponible
El libro ha superado el número máximo
de reservas.

Puedes tomar en préstamo 3 libros durante un plazo de 21 días

Tutorial eBiblio:

Tutorial eBiblio:

Conexión, préstamo y

Descarga y Transferencia

lectura.

de libros electrónicos.

