
Bienvenido a la biblioteca 

servicios 

 uso del carné  

espacios y 

Este carné es válido para 
su utilización en cualquier 
biblioteca integrada en el  
Catálogo Colectivo de la 
Red de Bibliotecas Públicas 
de Castilla-La Mancha 

La responsabilidad de los documen-

tos una vez prestados recae sobre 

el usuario, por lo que se recomien-

da su comprobación antes de salir 

de la Biblioteca. 

El uso del carné de la Biblioteca es personal 

e intransferible. La devolución de los mate-

riales prestados la puede realizar persona 

dis�nta de la que hizo el préstamo.  

Si pierde el carné, debe comunicarlo cuanto 

antes a la Biblioteca. Será responsabilidad del 

�tular de un carné cualquier préstamo que se 

realice con dicho carné sin que haya exis�do 

aviso de la pérdida por su parte. 

Guía 
fácil 

Préstamo de libros y audiovisuales Sala in-

fan�l Préstamo interbibliotecario Préstamo 

a clubes de lectura Programación cultural 

Cesión de espacios Información y consulta 

Internet y puestos mul�media  Biblioteca 

digital  Reproducción de documentos   

 

Libros Música Revistas Cine eBooks Cómics  

Programación cultural 

La biblioteca informa a sus usuarios sobre su pro-

gramación cultural, que con�ene todo �po de 

ac�vidades de carácter gratuito. Algunas ac�vi-

dades requieren de inscripción previa, que puede 

realizarse en el mostrador principal o vía correo 

electrónico.  

Toda la actualidad e información de la biblioteca 

puede seguirse en: 

reddebibliotecas.jccm.es/ciudadreal 

facebook.com/bibliotecaciudadreal 

 
Sugerencias de compra Recomenda-

ciones Reservas y renovaciones 

Para su u�lización se requiere poseer el carné de la 

biblioteca y obtener unas credenciales de acceso per-

sonal que serán facilitadas en cualquier mostrador 

del centro.  

Además, la biblioteca dispone de 

cobertura de Red WIFI de uso libre 

en todo el edificio y puestos infor-

má�cos configurados para mostrar       

recursos de información online es-

pecializados en determinados temas y materias.  

La biblioteca ofrece puestos mul�media 

con acceso a Internet de forma gratuita, 

distribuidos por las dis�ntas salas del edi-

ficio. 

Autopréstamo y buzón 

24 horas 

La biblioteca es un espacio público abierto a todos 

los ciudadanos y es, por tanto, tarea de todos hacer 

de él un lugar agradable y es�mulante. Para favore-

cer este clima de convivencia cívica le rogamos que: 

-Actúe siempre con respeto hacia las instalaciones, 

los trabajadores y los demás usuarios. 

-Siga las indicaciones del personal de la biblioteca 

-No consuma comida o bebida dentro del edificio. 

-U#lice el móvil en modo silencio y hable               

únicamente en las zonas donde está permi#do. 

-Evite hablar en voz alta. 

-Respete las normas de uso de los                         

puestos mul#media. 

 normas  

la biblioteca      
en casa 

información 
básica 

Mediateca 
Comicteca Hemeroteca Información 

general Infantil 

Ficción 
No ficción 

Humanidades y Ciencias Sociales 
Ciencia y  Tecnología 
Consulta y referencia Horario de apertura  

twitter.com/bibliotecacreal 



Todos los documentos prestables pueden ser renovados siempre y cuando no 

hayan sido reservados por otro lector. Los libros y dispositivos lectores de        libros y dispositivos lectores de        libros y dispositivos lectores de        libros y dispositivos lectores de        

eeee----BooksBooksBooksBooks pueden renovarse durante la úl�ma semana del plazo de préstamo por 

otros dos períodos adicionales de 21 días. Las revistas y materiales audiovisua-revistas y materiales audiovisua-revistas y materiales audiovisua-revistas y materiales audiovisua-

les les les les podrán renovarse por 1 período adicional de 7 días a par�r de transcurridos 4 

días desde la fecha de inicio de préstamo.   

Renovaciones 

El usuario podrá efectuar una reserva sobre cualquier material que se encuentre 

prestado, con un máximo de 3 documentos 3 documentos 3 documentos 3 documentos reservados a la vez.  De cada mate-

rial audiovisual (películas, CD de audio o CD-ROM) sólo podrá reservarse un 

ejemplar por lo que las reservas se podrán combinar del siguiente modo: 3 li-

bros; 2 libros y 1 material audiovisual; 1 material audiovisual de cada �po,... Una 

vez devuelto el ejemplar, la Biblioteca avisará al interesado por teléfono e indi-

cará el plazo máximo para su recogida, teniendo en cuenta que las reservas ca-

ducan a los 3 días de su ac�vación. La lista de espera por ejemplar será de tres 

usuarios. 

Reservas 

Cómo acceder a los servicios virtuales 

La biblioteca en casa 

Una vez abierta la sesión como usuario de los servicios virtuales, para reservar un 

ejemplar debe pulsarse el icono                                que aparece bajo los datos de los 

ejemplares al consultarse el catálogo colec�vo de la Red de Bibliotecas. 

Para seleccionar el ejemplar que desea reservar, hay que marcar la casilla de verifi-

cación          que aparece a la derecha de los datos del ejemplar. 

Una vez seleccionado el ejemplar pulse el icono Aceptar y aparecerá una ventana 

de comprobación de la reserva efectuada.  

    Cómo reservar un ejemplar prestado 

Si lo desea también puede anular las reservas que haya realizado pulsando           . 

Aparecerá una pantalla de confirmación de la reserva anulada.   

Reservas 

Entre, desde cualquier disposi�vo, en:                                              

 reddebbibliotecas.jccm.es/opac 

Para acceder a los servicios virtuales de la biblioteca, se debe 

disponer de una contraseña que se facilita, junto con el carné de 

usuario, en el mostrador de información.  

 

 

 

Introduzca su carné de usuario y su contraseña en la parte supe-

rior derecha de la página del Catálogo Colec�vo de la Red de Bi-

bliotecas de Cas�lla-La Mancha. Pulse en 

Podrá ver los datos de su carné así como un listado de los présta-

mos, reservas o sugerencias de compra asociados al mismo. 

CONTRASEÑA 

En cualquier momento puede cambiar su clave personal por otra 

que le resulte más fácil de recordar. Puede modificar su clave 

desde Internet o bien en la Biblioteca solicitando el cambio de 

contraseña en el mostrador principal. 

En Cambio de contraseña introduzca la contraseña actual. Escri-

ba y confirme la nueva contraseña. 

    Cómo renovar un libro 

En el listado de préstamos de Mi cuenta, marque la casilla de 

verificación    de aquellos ejemplares que desee renovar y 

pulse             Dicha casilla sólo aparecerá si las condiciones de 

préstamo permiten la renovación. En ese caso, aparecerá 

una ventana de confirmación de la renovación del préstamo 

realizada y la nueva fecha de devolución. 

Cómo realizar sugerencias de compra,  consultas y Préstamo a domicilio 

Tipo de  

documento  

Préstamos en 

la biblioteca  

de Ciudad Real  

Periodo de 

préstamo 

Libro  

adultos 
 21 días 

DVD o VHS  

adultos  
 7 días 

CD   

audio 
 7 días 

CD-ROM  

adultos 
 7 días 

Revista 

adultos 
 7 días 

Libro  

infan�l 
 21 días 

DVD o VHS           

infan�l 
 7 días 

CD-ROM  

infan�l 
 7 días 

Revista 

infan�l 
 7 días 

Lector libros  

electrónicos*  
 

21 días 
*mayores de         

18 años
 

Tipo de  

documento  

Préstamos en 

la biblioteca  

de Ciudad Real  

Periodo de 

préstamo 

Libro  

infan�l 
 21 días 

CD   

audio 
 7 días 

DVD o VHS           

infan�l 
 7 días 

CD-ROM  

infan�l 
 7 días 

Revista 

infan�l 
 7 días 

Carné adulto 

Carné infan�l 

de 14 años en adelante 

hasta 13 años 

 

En el listado de Mi cuenta aparece la lista de reservas realizadas por el usuario y el 

número de orden en la lista de espera de ese ejemplar, que será de un máximo de 

tres usuarios. 

 

 

 
Se atenderán las sugerencias de compra presentadas por los 

usuarios, siempre que estén disponibles en el mercado y se 

ajusten a las caracterís�cas y coherencia de las colecciones. La 

biblioteca atenderá, si procede, un máximo de dos sugerencias 

de compra por usuario y mes. 

Puede consultar las sugerencias de compra realizadas por In-

ternet en el apartado desideratas del listado de Mi Biblioteca. 

Para hacer una nueva pulse 

 

 

Rellene el formulario que aparece a con�nuación con el mayor 

número posible de datos u�lizando el campo Otra información 

para realizar las aclaraciones que considere oportunas. 

Para facilitar el seguimiento de sus sugerencias el campo Esta-

do indicará si las mismas han sido aceptadas, rechazadas o 

está en tramitación. 

También puede realizar consultas, comentarios o sugerencias 

sobre los servicios de la biblioteca pulsando en y 

rellenando el formulario. El personal de la biblioteca le respon-

derá en el plazo más breve posible. 


