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¿Qué significa? 

¿Dejaremos de venir a 
la Biblioteca?

¿Y quién me va a 
aconsejar qué lecturas 
elegir?

➔ Nueva forma de 
relacionarse con la 
Biblioteca

➔ Más servicios
➔ Más agilidad
➔ Mayor autonomía para 

personas usuarias



Desde la web del Ayuntamiento con tu tablet u ordenador, estés donde estés

Publicaciones 
informativas

Accesos directos a 
servicios para 

lectores/as

Otras web 
de cultura



Desde                                      con tu móvil, la Biblioteca en tu mano

Seleccionar BPM 

ABRIR MENÚ LATERAL



Todo el catálogo a tu alcance

● Consultar los fondos de la red de 
bibliotecas.

● Solicitar préstamos o reservas.
● Hacer sugerencias.
● Consultar sus préstamos.

https://reddebibliotecas.jccm.es/cgi-bin/mopac/O7535/ID8b2d7272?ACC=101


El Catálogo
● Búsqueda en Fondos de todas las Bibliotecas de la Red
● Disponible versión móvil
● Acceso personalizado para lectores/as



MOPAC
● Disponible versión móvil
● Acceso personalizado para lectores/as

Lector/a 
identificado/a

MENÚ DESPLEGABLE

DATOS PERSONALES Y DE 
CONTACTO DE USUARIO/A



OPAC
● Catálogo y  usuario/a con registro desde PC
● Acceso personalizado para lectores/as

Lector/a 
identificado/a

ENLACES SUGERIDOS POR LA 
BIBLIOTECA

ENLACES GUARDADOS POR 
EL/LA LECTOR/A

BUSCADOR

LECTURAS RECOMENDADAS 
EN TU BIBLIOTECA



BUSCAR ● Búsqueda en Fondos de la BPM Fuencaliente



BUSCAR ● Búsquedas sencillas o expertas en Fondos de la BPM Fuencaliente

BÚSQUEDA SIMPLE

BÚSQUEDA AVANZADA

Listas de libros que 
recomienda la BPM



BÚSQUEDA AVANZADA

➔ Más concreta para 
resultados más 
específicos



BÚSQUEDA AVANZADA



RESULTADOS DE BÚSQUEDA

Ejemplares 
encontrados

Herramientas adicionales de búsqueda 
relacionada con los resultados



MÁS SERVICIOS 
CON TU 
BIBLIOTECA 
PÚBLICA 

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/prestamo-interbibliotecario


Préstamos de 
materiales de otras 
Bibliotecas

El préstamo interbibliotecario se hace cuando se solicita 
cualquier tipo de documento que esté disponible en centros 
bibliotecarios ajenos a la Red. Se solicita mediante un escrito

El préstamo en red es aquel que, a petición de una persona 
usuaria inscrita en cualquiera de las bibliotecas de la Red 
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, se realiza desde su 
biblioteca de referencia a cualquier otra biblioteca de la Red.

http://reddebibliotecas.jccm.es/portal/index.php/prestamo-interbibliotecario


Si te gusta leer y 
compartir lo que 
lees...

Los clubes virtuales te ofrecen la posibilidad de compartir lecturas, 
aportar opiniones y comentarios sobre ellas, sin necesidad de acudir 
a un espacio físico en un momento determinado.

En las lecturas te acompañan coordinadores/as de los clubes de lectura 
que participan como mediadores/as de lectura, asesorando, animando y 
motivando los diálogos con quienes integran el club.

Para participar en los clubes de lectura virtuales de Castilla-La Mancha 
debes registrarte como usuario/a

https://clubesdelectura.castillalamancha.es/user/register/


Escuchar los libros, 
hojear revistas. 

Tus libros 
electrónicos en 
eBiblio 

eBiblio Castilla-La Mancha ofrece un catálogo de 
obras de todo tipo de materias. Podrá encontrar 
libros, revistas y audiolibros, tanto para adultos 
como para infantil, de ficción y no ficción.

Puede tener el préstamo hasta 3 obras al mismo 
tiempo. La duración del préstamo para libros y 
audiolibros es de 21 días y para revistas de 2 días. No 
se permite la renovación del material prestado

https://castillalamancha.ebiblio.es/


eBiblio en tu móvil para cualquier momento, estés donde estés   #AbreCultura

Instala la aplicación eBiblio

carné de lector/a y la contraseña 
para acceder al contenido



eFilm para ver las películas que antes estaban solo en las Bibliotecas    #AbreCultura

eFilm Castilla-La Mancha es el nuevo servicio de visionado en 
streaming para las personas usuarias de la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla-La Mancha.

Esta plataforma ofrece acceso legal y gratuito a cerca de 15.000 
películas, series y cortos del mejor cine en sus diferentes 
géneros, con la opción de elegir versión original, subtitulada o 
doblada en español.

Solo debes identificarte con tu número de tarjeta de 
la Red de bibliotecas y la contraseña asociada.

Si no recuerdas tu clave de acceso, será necesario 
que regeneres tu contraseña a través del siguiente 
enlace: http://reddebibliotecas.jccm.es/opac

http://reddebibliotecas.jccm.es/opac


Bonus: Otras Bibliotecas a tu alcance

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha
La Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha (BVCLM), contiene cerca 
de 2.000.000 de páginas distribuidas en diferentes soportes 
documentales: prensa, revistas de estudios, libros y materiales 
gráficos editados en la región o relacionadas con la misma.

Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha (BIDICAM)
La Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha avanza y 
se renueva en la dirección de difundir más 
eficazmente a través de la red y de preservar 
digitalmente el riquísimo acervo bibliográfico que 
se conserva en las Bibliotecas de Castlla-La Mancha.

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 
(BVPB)
Reúne una creciente colección de reproducciones 
facsímiles digitales de manuscritos, libros impresos, 
fotografías históricas, materiales cartográficos, 
partituras y demás materiales que se conservan en 
instituciones de la memoria (archivos, biblioteca y 
museos) y forman parte del Patrimonio 
Bibliográfico Español.
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En Fuencaliente la cultura también es digital


