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¿Qué es eBiblio?

eBiblio Comunitat Valenciana es un
servicio de la Red Electrónica de
Lectura Pública Valenciana que hace
posible la lectura de libros electrónicos
a través de internet.

eBiblio Comunitat Valenciana 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, ordenadores personales o
lectores de libros electrónicos.
(ereaders)

El servicio está disponible en la
dirección
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es
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¿Qué es eBiblio?

¿Cómo ser usuario de eBiblio?

¿Cómo tomar en préstamo ebooks?

¿Cómo se leen los libros electrónicos?



¿Cómo ser usuario de

eBiblio?

Puede hacer uso de eBiblio
Comunitat Valenciana cualquier
persona que disponga de carné de
usuario de la Red Electrónica de
Lectura Pública Valenciana.

Si no dispone del carné de usuario,
puede dirigirse a la biblioteca pública
más cercana que forme parte de
dicha Red y solicitarlo.

Para poder acceder a eBiblio
Comunitat Valenciana  deberá
figurar su correo electrónico entre los
datos que se incluyen en la solicitud
de carné de la biblioteca.

La biblioteca pública le proporcionará
una clave que utilizará como
contraseña para acceder a la
plataforma de préstamo de libros
electrónicos.

Con estos datos podrá acceder a la
plataforma y empezar a buscar en su
catálogo de libros y hacer uso de sus
servicios.

En el portal de la red encontrará más
información de la plataforma.

¿Cómo tomar en préstamo un

libro electrónico?

1. Inicie la sesión en
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es
con sus datos de acceso: número de
usuario y contraseña.

2. Acceda al catálogo: Navegue por la web
y encuentre libros de diferentes
maneras:

• Buscador de la página inicial: introducir
palabras del título, autor o ISBN

• Mediante las clasificaciones temáticas y
especiales

3. Una vez localizado el libro que le
interese, acceda a la ficha del libro para
ver la información sobre la obra y su
disponibilidad:

Disponibilidad
inmediata

Disponibilidad bajo
reserva, puede
reservarlo para
cuando esté libre.
Recibirá un correo
electrónico cuando
esté  disponible

NO disponible para el
préstamo, el libro ha
superado el número
máximo de reservas y
no admite más
préstamos ni reservas

¿Cómo leer libros

electrónicos en eBiblio?

eBiblio Comunitat Valenciana le da
la opción de leer sus libros prestados
de diversas maneras:

- En streaming, a través de
cualquier navegador conectado a
internet (ordenador, tableta, teléfono
inteligente…)

- En la nube, con las aplicaciones de
lectura disponibles para iOS y
Android. Estas aplicaciones permiten
la lectura del libro en modo online y
offline.

Para sincronizar su
biblioteca necesitará
conexión a internet,
no así para la
lectura del libro.

- En ordenadores personales y
ereaders, mediante descarga del
libro con el DRM de Adobe.


