
 

INSTRUCCIONES PARA EMPLEAR EL CATÁLOGO ON-LINE. 

Alta 

En primer lugar, hay que darse de alta como usuario personándose en la biblioteca de la E.O.I. y 
mostrando el DNI al bibliotecario, quien proporcionará el nombre de usuario con el que poder acceder a 
la plataforma. 

Acceso 

En la siguiente pantalla, introducir el nombre de usuario proporcionado por el bibliotecario y la contraseña 
por defecto. La contraseña por defecto es “pass” más el nombre de usuario. Por ejemplo, si el nombre de 
usuario es “abcd1234”, la clave será “passabcd1234”.  

 

Para cambiar la contraseña por defecto, hay que pulsar “configuración personal” en la parte superior de la 
pantalla: 

 

*Es muy importante cambiar la contraseña por defecto, de lo contrario se pueden producir 
vulneraciones en el sistema de seguridad que pueden dar lugar al robo de información personal con el 
consiguiente perjuicio. 

Botón de configuración 

personal 

Cámbiese la contraseña en estos 

recuadros 

 



Consulta de los fondos de la biblioteca 

1. Pulsar en “Catálogo”. 

 

2. Pulsar en “Ejemplares”. 

 

 

 
3. Cuadro de búsqueda. 

Para buscar materiales según el título, autor*1 o ISBN, tan solo es necesario escribirlo en el campo 
correspondiente y, automáticamente, aparecerá en el listado (en caso de que exista).  

 

 

También puede resultar muy conveniente realizar la búsqueda a través de la signatura, ya que 
permite ver un listado de todo lo que haya disponible clasificándolo según el idioma y el tipo 
(literatura, revista, película, etc.). Para hacerlo, es necesario escribir las dos primeras letras del 
idioma más la ubicación*2. Por ejemplo, si se deseara saber qué películas tiene el departamento 
de chino, será necesario poner “chbp” (siendo “ch” de chino y “bp” la ubicación para películas).  

*1 Para buscar por autor, se escribirá su apellido seguido de coma más la inicial de su primer 
nombre, por ejemplo CERVANTES, M. En caso de autores chinos, se escribirá el apellido más su 

nombre completo en pinyin o con caracteres chinos, por ejemplo ZHANG YIMOU o 张艺谋. 
*2 Los listados de ubicaciones  e idiomas se encuentran en el anexo al final de este manual. 



 
 

Reservar 
1. Para reservar tan solo hay que pulsar sobre el símbolo correspondiente. Únicamente se podrán 

reservar los materiales cuyo estado lo permita, es decir cuando el círculo aparece en verde. 
 

 
 

 

2. Una vez reservado el material, habrá que esperar hasta que el bibliotecario dé el visto bueno. Para 
consultar el estado de la reserva hay que acceder a la pantalla “préstamos” pulsando en el botón 
correspondiente. Las solicitudes se pueden cancelar pulsando 

 

 

 

 

 

 

  

 

Signatura para ver listado de 

películas en chino 

Botón “reservar” 

Material disponible para préstamo 

Material no disponible para préstamo 

Pulsar aquí para ver préstamos. 

Reserva solicitada sin confirmar 

Las solicitudes de reserva aprobadas aparecerán aquí 

Aquí aparecerán los materiales que estén ya prestados 



Prorrogar 

Es posible prorrogar los préstamos sin tener que acudir a la biblioteca. En la sección “Préstamos” se puede 
llevar a cabo esta acción pulsando sobre el icono correspondiente. La prórroga no se produce de forma 
automática, sino que solo tendrá validez una vez que el bibliotecario le haya dado el visto bueno. 
 

 

 

  

 

Anexo I Códigos de Ubicación 

 
1 Libros: 

 BLA1 Lecturas para el nivel A1 

 BLA2 Lecturas para el nivel A2 

 BLB1 Lecturas para el nivel B1 

 BLB2 Lecturas para el nivel B2 

 BLC Lecturas para el nivel C1 y C2 

            BAA1  Audio-libros para el nivel A1 (ubicación exclusiva del departamento de inglés) 

 BAA2  Audio-libros para el nivel A2 (ubicación exclusiva del departamento de inglés) 

 BAB1  Audio-libros para el nivel B1 (ubicación exclusiva del departamento de inglés) 

 BAB2  Audio-libros para el nivel B2 (ubicación exclusiva del departamento de inglés) 
 BAC Audio-libros para el nivel C1 y C2 (ubicación exclusiva del departamento de inglés) 

 BCO Cómics  

 BCC  Cultura y Civilización 

 BD Diccionarios 

 BE Libros de ejercicios 

 BF Fonética 

 BG Gramáticas 

 BR Revistas 

BT  Libros de texto 

BVT      Viajeteca 
 

2   Formato CD y DVD:     
            BM     CD de música 
            BS      Programas de ordenador (software) 
            BAU   Audios de libros de texto y de lectura (en caja aparte). 
            BP      Películas 

BVI     Vídeos de libros de texto 

Anexo II Códigos de Departamento 

AL Alemán 

CA Catalán 

CH Chino 

FR Francés 

IN Inglés 

IT Italiano 

       JEFATURA DE EXTRAESCOLARES 

       Zaragoza, 15 de octubre de 2019. 

14-09-2019 

Pulsar aquí para prorrogar el 

préstamo 


