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Registro en Tu JCYL y acceso al Portal de Bibliotec as 

 
Biblioteca: Biblioteca Pública de Palencia 
Persona de contacto:  María Jesús Izquierdo Álvarez, María José Sánchez Prieto 
Provincia y municipio:  Palencia 
Dirección:  C/ Eduardo Dato, 4 
Teléfono:  979 751 100  
Correo electrónico:  izqalvma@jcyl.es ¸sanprima@jcyl.es 

Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 
 

Contexto 
 

Las Bibliotecas de Castilla y León ofrecen algunos de sus servicios a través de internet 

con la finalidad de facilitar a los usuarios la utilización de los mismos en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Para efectuar estas acciones, los usuarios deben 

estar registrados en el Portal personalizado Tu JCYL, un proceso que requiere un 

manejo básico de las nuevas tecnologías. 

 

Sin embargo, las capacidades y habilidades de los usuarios en relación a la utilización 

de las TIC son determinantes a la hora de alcanzar la autonomía personal en el 

manejo de las mismas, y no siempre los usuarios están capacitados para el acceso y 

uso de las nuevas tecnologías. 

 

La Biblioteca Pública de Palencia, consciente de la dificultad que supone para algunos 

de sus usuarios el uso de las TIC, así como el registro y utilización del Portal de 

Bibliotecas para acceder a los diferentes servicios online que se ofrecen, ha diseñado 

este taller formativo.  

 

En la formación se trata de facilitar el registro en el Portal de Bibliotecas y de potenciar 

el acceso y uso de los servicios bibliotecarios a través de internet, tales como 

reservas, renovaciones y desideratas de documentos, así como para reservas de 

terminales de consulta en la Sala de acceso a internet.  Además, se les muestran las 
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posibilidades y ventajas de todos los servicios bibliotecarios que se ofrecen a través de 

internet. 

 

Descripción 
 
Destinatarios: 
Los destinatarios son todos los usuarios en general, sin restricción alguna, pero se 

enfocan básicamente para:  

� Grupos de personas con dificultades en el uso de las TICs. 

� Usuarios interesados en alguno de los servicios que ofrece el Portal de 

Bibliotecas. 

 
Nivel:  inicial / medio 
 
Objetivos:  

� Facilitar a los ciudadanos las habilidades básicas para realizar los procesos de 

registro en Tu JCYL y en el Portal de Bibliotecas.  

� Potenciar el uso del Portal de Bibliotecas para realizar desideratas, reservas, 

renovaciones y peticiones de préstamos en red de documentos.  

� Explicar el funcionamiento de los servicios de reserva de puestos de internet y 

ofimática, audiolibros y libros animados en inglés y francés. 

 
Contenidos: 
Este taller formativo persigue que los usuarios sean capaces de hacer: 

� Registro en Tu JCYL 

� Registro en el Portal de bibliotecas 

� Renovaciones y reservas de documentos 

� Formulación de desideratas 

� Petición de préstamo en Red 

� Reserva un puesto de Internet  

� Descarga de audiolibros del servicio Audiomol 

� Acceso a libros animados en inglés y francés: TumbleBooksLibrary. 
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Desarrollo del proyecto:  
1. La actividad surgió con la idea de ser continua, en función de la gran demanda de 

usuarios que solicitaban los servicios del Portal de Bibliotecas y no sabían acceder 

a ellos. 

2. Se les enseña a usar las TICs ayudándoles, por ejemplo, en la creación de una 

cuenta de correo electrónico a aquellos usuarios que no disponen de una o que 

tienen dificultades para su manejo. 

3. Se enseña a los participantes a realizar el registro tanto en Tu JCYL como en el 

Portal de Bibliotecas. 

4. Se realizan ejemplos prácticos sobre el empleo de los servicios para usuarios 

registrados del Portal de Bibliotecas: renovaciones, reservas, desideratas, reserva 

de puestos de internet y ofimática, audiolibros y libros animados en inglés y 

francés.  

 

Estrategias y metodología:  
1. Se trata de un taller formativo de carácter práctico, para conocer los servicios del 

Portal de Bibliotecas. 

2. Se convocan grupos de cinco personas, todos los martes, en la sala de lectura de 

la biblioteca.  

3. La metodología es participativa; tras la ayuda que se proporciona a las personas 

con dificultades en el uso del correo electrónico, se entrega una guía a cada 

participante, para que puedan completar el registro en Tu JCYL y en el Portal de 

Bibliotecas.  

4. A lo largo del taller se muestra, además, a los participantes los servicios que 

pueden utilizar como usuarios registrados del Portal de Bibliotecas. Los asistentes 

realizan pruebas, hacen consultas a través de ejemplos prácticos y exponen sus 

dudas. 

5. Con este taller se pretende el desarrollo de las capacidades y habilidades de los 

usuarios para alcanzar la autonomía personal en el uso del portal. 

 

Recursos humanos: 
La actividad es desarrollada por un técnico y un auxiliar de biblioteca. 
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Recursos materiales: 
Se necesita un ordenador con acceso a internet. Se utiliza para este taller el que esté 

disponible en la Sala de lectura de la biblioteca. 

 
Presupuesto: 
El gasto generado por los carteles anunciadores de la actividad, los formularios de 

inscripción y una breve guía que se entrega a cada participante. 

 
Duración:  
Durante todo el año se organizan estos talleres formativos, con una duración de 

aproximadamente 45 minutos. 

 

Evaluación 
 

La evaluación de resultados se basa en el grado de autonomía y satisfacción que 

muestran y alcanzan los usuarios tras su participación en el taller formativo. 

 

Difusión 
 
La actividad se publicita en: 

� la página web de la biblioteca 

� el Facebook de la biblioteca 

� folletos de información que edita la biblioteca. 

 
Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� La creciente necesidad de los usuarios de acceder a través de internet a los 

servicios bibliotecarios, tales como reservas, renovaciones, solicitud de 

desideratas, etc. 

� Las ventajas que ofrecen los servicios en línea, cuya finalidad se basa en 

facilitar a los usuarios la utilización de los mismos en cualquier momento y 

desde cualquier lugar. 

� La actividad se desarrolla de manera individual si el usuario lo requiere. 
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Puntos débiles (debilidades):  
� No disponemos de una sala polivalente en la que se realicen acciones 

formativas, aunque hemos habilitado un espacio que dispone de un ordenador 

y una pizarra digital. 

� Las diferencias existentes entre los participantes del taller, en cuanto a 

habilidades informacionales y uso de las TICs. 

 

 

Materiales que se adjuntan:  
 

� Anejo 1: Guía Cómo acceder al Portal de Bibliotecas 

� Anejo 2: Guía Cómo acceder a los servicios bibliotecarios a través de internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


