
Servicio
eBiblio

CÓMO ACCEDER 
AL PRÉSTAMO DE 
E-BOOKS
1. Inicia la sesión en http://madrid.ebiblio.

es con tu clave y contraseña de un 
máximo de ocho caracteres. Si no tienes 
o no sabes acceder, contacta con la 
biblioteca a través del correo electrónico  
joseortegaygasset@aytoboadilla.com

2. Accede al catálogo y busca el título que te 
interesa.

3. Una vez localizado, consulta la ficha 
para ver la información sobre la obra y la 
disponibilidad:

a. Prestar: disponibilidad inmediata 
para el préstamo.

b. Reservar: permite reservar un 
libro que se encuentra prestado. 
Cuando se haya efectuado la 
correspondiente devolución, 
recibirás un correo electrónico 
indicando la disponibilidad del 
ejemplar.

4. Podrás descargarte un máximo de tres 
títulos por un periodo de 21 días. En el 
caso de las revistas son 24 horas, para 
los periódicos dispones de 2 horasy los 
audiovisuales están disponibles 72.

5. Será posible renovar el préstamo cuando 
falten tres días para su finalización, 
siempre y cuando ese título no tenga 
reservas.
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¿QUÉ ES  
EBIBLIO?

Es un servicio de préstamo digital de libros, 
audiolibros, periódicos, revistas y audiovisuales 
que las bibliotecas y servicios de lectura 
pública de la Comunidad de Madrid ponen a tu 
disposición.

eBiblio Madrid te ofrece una plataforma 
tecnológica que te permite acceder al catálogo y 
realizar el préstamo de obras en formato digital 
para poder leerlas en diferentes dispositivos: 
tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros electrónicos 
(e-readers) compatibles con DRM (Digital Rights 
Management) de Adobe Digital.

¿CÓMO SER USUARIO  
DE EBIBLIO?

Podrán utilizar eBiblio Madrid los usuarios de 
las bibliotecas y servicios de lectura pública 
ubicados en la Comunidad de Madrid.

Si no  dispones de carné de usuario de 
ninguna biblioteca, debido al Estado de Alarma 
por COVID-19 aprobado por el Gobierno, 
se realizará un alta temporal hasta que se 
resuelva y normalice la situación. Llegado el 
caso de que el usuario quiera seguir utilizando 
este servicio, se deberá dirigir a la biblioteca 
de su municipio para formalizar un alta en el 
sistema de forma definitiva.

Solo necesitas una dirección de correo 
electrónico para darte de alta.

OPCIONES DE 
LECTURA:

1. En streaming, que permite la 
visualización de un archivo en tiempo 
real sin necesidad de descarga, a través 
de cualquier navegador conectado a 
internet (ordenador, tableta, dispositivo 
inteligente…).

2. A través de la aplicación de lectura eBiblio 
para tabletas  y teléfonos inteligentes, 
disponible para IOS y Android.

3. Mediante descarga para ordenadores 
personales y libros electrónicos 
compatibles con DRM (Digital Rights 
Management) de Adobe Digital Editions.
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