
Manual de uso de la Biblioteca Virtual de Castilla y León 

Para poder hacer uso de este servicio debes acudir a tu biblioteca con tu carnet de usuario y 

facilitar un e-mail valido y una contraseña. 

Existen tres maneras de acceder a la Biblioteca Virtual: 

1. NAVEGACIÓN WEB: Accediendo a http://castillayleon.ebiblio.es/opac/. 

 

 
 

Una vez en esta página tienes la posibilidad de visualizar las portadas de los libros y 

filtrarlos por temática, autor, título, etc., así como acceder a tu cuenta haciendo click en 

“Mi Cuenta” y rellenando tus datos de usuario y contraseña previamente obtenidos en 

tu biblioteca. 

 

 
Una vez en tu cuenta y habiendo localizado el título que te interesa puedes pulsar el 

botón “Prestar” para obtener el préstamo del libro.  

 

 

http://castillayleon.ebiblio.es/opac/


Para empezar a leer el libro puedes acceder a él desde el apartado “Mi Cuenta”, donde 

estarán guardados los libros que tienes actualmente en préstamo y pulsando en 

“Visualizar”. La lectura de este libro se realiza siempre en línea, luego necesitas una 

conexión a Internet para poder leer. 

 

 
 

La Biblioteca Digital de Castilla y León te permite un número máximo de 2 préstamos 

durante 21 días sin posibilidad de renovación. Puedes devolver de manera anticipada 

(antes de los 21 días) un máximo de 4 libros. 

Existe la modalidad de devolución rápida, la cual te permite prestar el libro y devolverlo 

en las 2 horas siguientes de haber realizado el préstamo. 

 

 
 

Por otra parte, si algún título que te interesa esta prestado puedes reservarlo a través 

de la Biblioteca Digital, la cual permite un máximo de 2 reservas simultaneas pulsando 

en “Reservar”. Cuando el libro esté disponible y te corresponda por orden de petición, 

recibirás un mensaje de correo electrónico, donde dispondrás de 48 horas para 

confirmar el préstamo. Si no lo haces en este plazo, la reserva pasa automáticamente al 

siguiente lector en espera.  

Además, en el caso de que en el momento de activarse tú reserva tuvieras ya dos libros 

prestados, la reserva pasa directamente al siguiente lector en espera. 

 

 

 



2. A través de la APLICACIÓN “e-BIBLIO” se puede descargar tanto de Apple Store para iOS 

o Play Store para Android. 

 

 
 

Una vez instalada en tu dispositivo móvil debes activar tu cuenta y, para ello, hay que 

seleccionar la Comunidad Autónoma a la que quieres acceder (Castilla y León). Introduce 

tu número de usuario (número que aparece debajo del código de barras de tu carnet de 

usuario sin la L) y tu contraseña (la que te proporcionan en la biblioteca). 

 

 
 

Una vez activada, la aplicación e-Biblio te permite de una manera muy intuitiva navegar 

por el catalogo, buscar por título, autor, materia, etc.  

 

 



Los préstamos, devoluciones y reservas se realizan de la misma manera que en el modo 

navegación web.  

 

 

 
 

3. DESCARGA DE ARCHIVOS “.acsm” para lectura offline a través de la página o aplicación 

“Adobe Digital Editions”, descargable desde la página oficial de Adobe 

(http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html) tanto para 

Macintosh como para Windows. 

 

 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


Una vez descargado debe instalarse el programa en tu equipo siguiendo una serie de 

pasos sencillos: 

 

 



 
 

Una vez finalizada la instalación quedara una interfaz similar a la que aparece a 

continuación y podrás comenzar a descargar y leer en el programa. 

 

 

 
 

Para importar un libro electrónico debes primero descargarlo pulsando en “Descargar” 

y, una vez descargado el archivo, se debe pulsar en “Archivo” “Añadir a la biblioteca” 

y seleccionar el archivo “.acsm” para importar el libro y comenzar a visualizarlo. 

 

 



 

 
 

Además, si quieres ver los libros que tienes en préstamo o cambiar de un libro a otro 

puedes pulsar en el botón “Biblioteca” y te aparecerá la siguiente pantalla donde puedes 

seleccionar el libro que deseas visualizar pulsando dos veces sobre su icono. 

 

 
 

Finalmente, si quieres transferir un libro electrónico desde el ordenador a un dispositivo 

móvil, debes tener activada la autorización para transferir contenido protegido. 

Posteriormente, deberás conectar el dispositivo al ordenador para que el programa 

detecte automáticamente dicha conexión. Por último, el dispositivo aparecerá en el 

programa Adobe Digital Editions y ya podrás transferir tus libros de manera sencilla. 


