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     APP 2021 de BIBLIOTECAS BIBLIO JCyL 

 

1. INICIO 

La pantalla de inicio aparecerá la primera vez que se abra la 

aplicación para identificarse como usuario, con las mismas claves que 

en Portal de Bibliotecas JCyL. 

También, una vez que ya esté instalada y con un usuario activo, si se 

desea añadir algún otro usuarios más (un hijo, un padre 

dependientes,…) aparecerá esta pantalla si se toca en el signo + que 

figura en la parte superior derecha de la pantalla Carnets (figura 2). 

  

 

 

2. CARNETS 

La aplicación, para empezar a funcionar, solicita siempre la 

identificación del usuario. Si solo tiene un usuario activo (es decir, 

identificado con su usuario y contraseña) ese carné se mostrará al abrir 

la aplicación. Simplemente, hay que tocar en seleccionar y  entrar en la 

aplicación. 

Si se tienen varios carnés, se busca el usuario con el que se quiere 

entrar en la aplicación para ver su información o realizar cualquier 

actividad, se selecciona y se entra en la aplicación. 

Una vez seleccionado el usuario, se entra directamente en el  Catálogo 

General (que corresponde con la Pantalla 4).  En principio la aplicación 

asigna por defecto el catálogo de la biblioteca asociada al carné, pero 

el usuario puede seleccionar y buscar en cualquier catálogo o en todos  

Esta pantalla también sirve para prestarse obras en las máquinas de 

autopréstamo o en las bibliotecas, pero las bibliotecas tienen que 

asegurarse de contar con lectores que lean el código en pantalla. 

Para leer códigos de barras sobre pantallas electrónicas los lectores de códigos deben ser 

1D, 2D, PDF sobre papel o pantallas electrónicas. El Zebra DS2208 con cable USB y soporte 

cumple estos requisitos. 
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3. MENÚ 

Esta pantalla presenta las diferentes opciones que podemos 

elegir al entrar en la APP, en la que podemos desde buscar 

obras en el catálogo, consultar nuestros préstamos y 

renovarlos, o acceder a la Biblioteca Digital de Castilla y León, 

al préstamo de libros electrónicos a través de la aplicación 

eBiblio Castilla y León, a nuestra cuenta de usuario y desde 

ella renovar nuestros préstamos y cambiar el correo 

electrónico y la contraseña. 

Además nos encontramos dos novedades importantes: 

- La opción “Agenda” permite consultar la programación 

general de actividades, por provincias 

- Desde “Notificaciones” se pueden configurar los avisos 

sobre actividades de una o varias bibliotecas 

 

 

 

 

 

 

4. CATALOGO GENERAL 

Permite la búsqueda en el Catálogo General de la Red de Bibliotecas 

de Castilla y León o delimitar por biblioteca, buscar solo en mi 

biblioteca o por tipo de material como audiovisuales o publicaciones 

periódicas, conocer las nuevas adquisiciones, así como conectar 

también desde aquí con eBiblio.  

Para ver otras opciones y moverse por la aplicación hay que tocar en 

el desplegable de la parte superior izquierda, y se abrirá el menú, tal 

como figura en la pantalla anterior. 
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5. AGENDA 

 

Aquí se mostrarán las actividades culturales por provincias (cada 

usuario podrá seleccionar en cada momento la provincia de la que 

quiera ver las actividades), siempre que estas actividades se hayan 

incorporado a la Agenda Cultural a través de: 

- Portal de bibliotecas JCyL 

- Aplicación ACUL de la JCyL 

Para alimentar esta agenda las bibliotecas tendrán que darse de alta 

como entidad en ACUL y después grabar también en ella sus 

actividades, las cuales, una vez publicadas, se podrán consultar tanto 

en las webs del  Portal de Bibliotecas y de la Agenda Cultural,  como 

en la Apps  de Bibliotecas  y de la Agenda Cultural. 

En el caso de las nueve Bibliotecas Públicas , no tienen que darse de 

alta ni cargarlas ya que la información se actualiza directamente de la 

página web de cada biblioteca. La agenda cultural 

(www.jcyl.es/agendacultural) y la app para móviles BiblioJCYL 

recogen los eventos del portal de bibliotecas siempre que tengan 

marcado como Tipo de Evento: “Cultural”.  Si no se pone Cultural, no 

se muestran en la APP. 

 

 

 

6. BBIBLIOTECA DIGITAL        7. LIBROS ELECTRÓNICOS   8. BIBLIOMAPA 

Las tres pantallas siguientes permiten acceder a estos tres servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.jcyl.es/agendacultural
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9.  USUARIO 

 

Desde esta pantalla se accede a nuestra cuenta de usuario, o 

cambiando de usuario, a las de los otros carnés que tenemos 

asociados en la aplicación. 

En estos momentos ya se pueden consultar los préstamos, realizar 

propuestas de comprar así como cambiar el correo electrónico y la 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. NOTIFICACIONES 

Cada usuario deberá configurar esta funcionalidad indicando la 

provincia y las bibliotecas de las que desea recibir las notificaciones. 

Las notificaciones que reciben los  usuarios, de momento siempre por 

biblioteca, se generan de dos maneras: 

- Automáticas: el sistema se nutre de la propia agenda cultural y 

envía recordatorios de las actividades de las bibliotecas a sus 

usuarios 

- Manuales: a través de personas autorizadas para grabar estas 

notificaciones a través de la aplicación TABI. 

En estos momentos se está trabajando con el Servicio de informática 

de la Consejería para establecer la mejor manera de llevarlo a cabo. 

 

 

 

 

 

 


