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SERVICIO DE LLAMADAS Y  

VIDEOCONFERENCIAS  

EN LA BIBLIOTECA 

MÁS INFORMACIÓN  

EN PÁGINA WEB Y MOSTRADOR  

DE HEMEROTECA Y RECURSOS DIGITALES. 

OTROS SERVICIOS DE INTERÉS 

EN LA HEMEROTECA 

PORTAL DE EMPLEO. La biblioteca 

selecciona las mejores web en ofer-

tas de trabajo y otros documentos de 

interés. Además puedes utilizar nues-

tro buscador especializado. 

 

PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS 

LECTORES EBOOKS. 

Todos los libros en uno. Disfruta la 

lectura digital en casa con más 1.800 

obras clásicas en español e inglés. 

 

ACCESO GRATUITO A INTERNET. 

Utiliza nuestros ordenadores o nues-

tra red Wifi para conectarte a Inter-

net, ver o escuchar Cd’s o DVD’s, 

acceder a programas de ofimática, 

imprimir o escanear tus documentos, 

etc. 

PUNTOS DE INFORMACIÓN 

Folletos, guías, publicaciones, infor-

mación online, etc., sobre Empleo, 

Portal Joven de Castilla-La Man-

cha, agenda cultural de la ciu-

dad...  

 

PRENSA Y REVISTAS 

Consulta en sala nuestra 

amplia colección de perió-

dicos y revistas, así como 

llévate a casa hasta 4 revistas en 

préstamo. 

Solicita nuestra webcam,  

utiliza o crea tu cuenta Skype,  y 

comienza a hablar gratis con todo 

el mundo. 



 

 

 

  

 

 El tiempo máximo de conexión por usuario y 

día es de 90 minutos. 

 No se realizan reservas de  puestos. 

 Cada puesto multimedia podrá consultarse por 

un máximo de 2 personas simultáneamente. 

 El resto de usos y servicios online que ofrece 

la biblioteca en sus puestos multimedia pue-

den seguir utilizándose (internet general, 

aplicaciones ofimáticas, catálogo, enlaces te-

máticos, etc.). 

 Los puestos no podrán ser utilizados por usua-

rios infantiles (hasta 13 años), salvo cuando 

realicen su consulta conjuntamente con un adul-

to responsable del menor y mayor de edad. 

 Se deberá guardar en todo momento un volu-

men moderado de conversación y un com-

portamiento respetuoso hacia la utilización del 

servicio de biblioteca por parte de los demás 

usuarios. 

 No está permitida la modificación de la configu-

ración de los ordenadores ni la instalación de 

ningún tipo de programa. Los usuarios no de-

ben intentar reiniciar ni apagar los ordenado-

res. Ante cualquier problema deberá acudir 

al personal de la biblioteca.  

 DESCRIPCIÓN Y NORMAS DE 

USO DEL SERVICIO  

La Biblioteca pone a disposición de sus usuarios 

mayores de 14 años el Servicio de Skype a través 
de varios puestos informáticos especialmente habili-

tados en la Sala 0 junto al mostrador de Hemerote-

ca y Recursos Digitales. Los ordenadores disponen 
del software Skype ya descargado e instalado así 

como se ofrece también el uso de una webcam ya 

configurada y un micrófono-auricular.  

 

Para utilizar Skype, el usuario debe 

seguir estos pasos:  

 Entregar en el mostrador de Hemero-
teca su carné de usuario de la biblioteca y 

solicitar la webcam y micrófono-auricular. El 

carné de la biblioteca será devuelto al usuario una 

vez finalice su uso de Skype. 

 Introducir su contraseña general de acceso a in-
ternet y puestos multimedia de la biblioteca en los 

ordenadores específicos destinados al uso de 

Skype junto al mostrador de Hemeroteca.  

 Hacer clic sobre el icono Skype de la lista de ser-
vicios que ofrece la Biblioteca en sus puestos mul-

timedia. El software Skype se lanzará automática-

mente. Desde aquí ya puede introducir sus datos 

Skype de usuario y contraseña, así como puede 

crear una cuenta nueva siguiendo los pasos que le 

indicará la ventana emergente. 

Los servicios de la versión gratuita general de 

Skype son:  

 

• Llamadas entre usuarios de Skype 

• Videollamadas entre dos personas 

• Mensajería instantánea con posibilidad 

de compartir archivos 

• Pantalla compartida 

 

 

 

 

La Biblioteca utiliza la versión gratuita de Skype 

para prestar el servicio de llamadas y videocon-

ferencias sin coste para sus usuarios, pero NO 

tiene creado ningún usuario de Skype ni ha con-

tratado ningún servicio de pago. El personal de la 

Biblioteca está a su disposición para orientarle en 

cuanto a la forma de acceso y funcionamiento de 

esta versión gratuita. Sin embargo, dado que la Bi-

blioteca no mantiene ninguna relación comercial 

con Skype, en ningún caso, se ocupará de gestio-

nar o asesorar compras de crédito para los servi-

cios no gratuitos de Skype.  


