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El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos

(Henry Ford)

Se analizan las tres plataformas de trabajo utilizadas en la Red de Bibliotecas Pú-

blicas de Andalucía (RBPA) que se expusieron el pasado mes de mayo con motivo 

de los Encuentros Bibliotecarios Provinciales celebrados en Granada. Se comenzó 

por la plataforma OPAC 2.0, sobre la que se dio una visión amplia de las posibili-

dades que ofrece actualmente, siguiendo cada uno de los epígrafes que contiene 

el módulo absysNET OPAC desde la interfaz profesional, indicando las novedades 

de esta nueva versión donde la información se presenta de manera más atractiva 

y se establece mayor dinamismo entre el lector y la biblioteca. A continuación, se 

analizó la segunda plataforma, que guarda una estrecha relación con la anterior 

en lo relativo a la identificación del lector, e-Biblio (Plataforma para préstamo de 

libros electrónicos). Se hizo un repaso de las pautas que cualquier profesional de la 

biblioteca debe conocer para ofrecer este nuevo servicio a los usuarios y se comentó 

la casuística de errores que se pueden dar cuando un usuario intenta acceder a la 

plataforma. Por último, SIE (Sistema de Información Estadística), la nueva platafor-

ma ideada para la tramitación de estadísticas. Se analizaron los cinco apartados de 

que consta cada formulario mensual en el nuevo sistema, explicando claramente 

como se obtienen los datos de forma adecuada.

i Ponencia presentada en los Encuentros Bibliotecarios Provinciales de Granada 2015.
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TI: WORKING PLATFORMS USED IN THE NETWORK OF PUBLIC LIBRARIES 

OF ANDALUSIA: OPAC 2.0, E-BIBLIO AND SIE.

AB: Three work platforms used in the Network of Public Libraries of Andalusia 

(RBPA) that were exposed last May for the Provincial Library Meetings held in 

Granada are analyzed. It was begun by the OPAC 2.0 platform on which a broad 

view of the possibilities currently offered came, following each of the sections con-

taining the absysNET OPAC module from the professional interface, indicating the 

novelties of this new version where information It is presented more attractively and 

more dynamic between the reader and the library is established. Then the second 

platform, which is closely linked with the previous one in regard to the identification 

of the reader, e-Biblio (loan Platform for electronic books) are analyzed. A review 

of the guidelines as any professional library must meet to offer this new service to 

users and the casuistry of errors that can occur when a user tries to access the plat-

form was discussed. Finally, SIE (Statistical Information System), the new platform 

designed for handling statistics. The five sections that make up each monthly form 

in the new system, clearly explaining how the data are obtained properly analyzed.

Keywords: Network of Public Libraries, Andalusia, OPAC, absysNET, E-Biblio, 

Loan, Electronic Book, statistics.

OPAC 2.0.: POSIBILIDADES ACTUALES

El OPAC es el catálogo de acceso público en línea a través del cual es posible 

conocer los documentos de una biblioteca. Actualmente, ofrece una consulta al ca-

tálogo desde casi todos los dispositivos con conexión a Internet.

El OPAC 2.0 de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía (RBPA) está com-

puesto por los subcatálogos de los fondos de las 705 bibliotecas participantes.

La principal característica es que se establece un mayor dinamismo entre lector y 

biblioteca con las siguientes funcionalidades:

– Muestra información de forma más atractiva.

– Mejora las funcionalidades relacionadas con la web social.

– Se puede interactuar con la información presentada y con los marcadores so-

ciales, compartirla en las redes sociales.

– Se indica el soporte del documento, por lo que se puede saber si es libro, DVD, 

libro electrónico, CD, etc.

– Gracias a los hiperenlaces se puede redefinir y afinar las búsquedas.

– Se obtiene información en tiempo real sobre los ejemplares, en qué bibliotecas 

se encuentran y qué tipología de préstamo tienen.
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– Cada vez es más común poder visualizar la portada del documento.

– La búsqueda avanzada ayuda a localizar con más precisión lo que se busca.

– El acceso para usuarios identificados permite entrar al catálogo como usuario 

de la biblioteca, accediendo a una serie de servicios y funcionalidades que no 

están para el usuario anónimo, como pueden ser: 

– enlaces a favoritos,

– modificación de datos personales,

– cambio de contraseña, 

– información sobre préstamos, 

– renovación de los mismos,

– desideratas, bibliografías personalizadas y Difusión Selectiva de la Informa-

ción (DSI),

– exportación de referencias bibliográfica,

– realizar sugerencias, comentarios y opiniones.

de los que consta este módulo y paralelamente se iban visualizando los resultados en 

el Opac o interfaz del lector:

Enlaces del sistema

la biblioteca (p.e. información del horario...) o al lector que pueden ser visualizados 

en el OPAC. Para ello debemos de seguir los siguientes pasos:

– El campo “Biblioteca” se rellena automáticamente con la biblioteca asociada al 

usuario que está creando el mensaje.

añadir. Las opciones posibles son: 

– L- Enlace.

– M- Mensaje.

– E- Evento.

– El campo “Activo” informa si un enlace está activo (si aparece en el OPAC) o 

– En el campo “Fecha de comienzo” introducimos la fecha desde la cual quere-

mos que aparezca el enlace en el OPAC.

– En el campo “Fecha final” introducimos la fecha hasta la cual queremos que 

aparezca el enlace en el OPAC.

– En el campo “Lengua” introducimos el idioma en el que queremos que apa-

rezca el enlace. [Si deseamos que el enlace se visualice en cualquier idioma, 

dejaremos el campo Lengua vacío].

– En el campo “Modelo” introducimos el número correspondiente al modelo de 

OPAC en el que queremos que aparezca el enlace. Si deseamos que el enlace 

se visualice en cualquier modelo de OPAC, no rellenaremos este campo.
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-

lizar el enlace que quiere añadir. Si deseamos que el enlace lo visualicen todos 

los lectores sin tener en cuenta el tipo de lector al que corresponde no rellena-

remos este campo.

– Seleccionamos el campo “Lectores identificados” si queremos que sólo los lec-

tores que se hayan identificado tengan acceso al enlace que se está añadiendo.

– En el campo “Grupo” introducimos la descripción del grupo al que va a perte-

necer el enlace que estamos añadiendo.

– En el campo “Descripción” introduciremos la descripción correspondiente a 

este enlace que queremos que aparezca en el OPAC.

– En el campo “URL” introduciremos la dirección web relacionada con el enlace 

que está añadiendo. Dejaremos este campo vacío si el enlace no remite a nin-

Páginas web de la biblioteca, por ejemplo, Facebook de la Biblioteca

Imagen1. Facebook Cánovas del Castillo
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Imagen 2. Visualización del enlace desde el OPAC

Se pueden crear anuncios o noticias sobre alguna novedad relacionada con la 

biblioteca o sobre el horario. Ejemplos: Anunciar nueva sección en la biblioteca, un 

nuevo horario, 
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Imagen 3. Mensaje Biblioteca Provincial de Córdoba
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Imagen 4. Mensaje vacaciones Biblioteca Peligros (Granada)
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Imagen 5. Mensaje horario Biblioteca de Andalucía (Granada)
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Imagen 6. Visualización del mensaje desde el OPAC

Se puede crear una nota con fecha determinada y para usuarios determinados 

cuando sea necesario, por ejemplo una exposición, un cuenta-cuentos, una presen-

tación libros…etc.
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Imagen 7. Exposición Biblioteca Huétor Vega



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Plataformas de trabajo en la red de bibliotecas públicas... 70

Imagen 8. Visualización del evento desde el OPAC

Enlaces al lector

El lector con acceso identificado puede crear sus propios enlaces a las páginas 

más utilizadas para poder acceder a ellas directamente desde su inicio de sesión. 

Para ello, sólo tiene que cumplimentar dos campos:

Descripción: nombre del enlace que va a crear.

URL: la dirección de la web a la que quiere acceder.
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 Imagen 9. Enlaces del lector

Después para grabar pulsará el botón “Añadir”. Una vez creados accederá a ellos 

desde la página principal.

Imagen 10. Visualización de los enlaces del lector

El usuario profesional puede gestionar desde la interfaz dichos enlaces, bien para 

modificarlos o eliminarlos.
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Imagen 11. Ventana de Gestión de los Enlaces del lector

Bibliografías recomendadas

Si queremos crear una lista abierta que contenga los títulos relacionados con 

una búsqueda determinada, por ejemplo, las novedades relacionadas con la novela 

histórica, lista de títulos para club de lectura, crearemos un bibliografía dinámica, 

equivalentes a dicha búsqueda se irán uniendo a esta bibliografía y automáticamen-

te se actualizará.

En otro momento o, por otros motivos, podremos crear una lista cerrada que 

contenga unos títulos determinados, por ejemplo, los que tienen que ver con la bi-

bliografía recomendada para una determinada materia o sección de la biblioteca 

añadiremos una bibliografía estática. Si después de crear esta lista queremos añadir 

un título nuevo o algún registro más debemos añadirlo manualmente.

¿Cómo se crean?

-

tado Bibliografías dinámicas y pulsamos el icono de “Añadir” . A continuación, 

cumplimentamos los siguientes campos:

– El campo “Biblioteca” se rellena automáticamente con la biblioteca asociada al 

usuario que está añadiendo la bibliografía.

–  El campo “Activo” informa si una bibliografía está activa (si aparece en el 

-

cada  por defecto.
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– En el campo “Fecha de comienzo” introducimos la fecha desde la cual quere-

mos que aparezca la bibliografía en el OPAC.

– En el campo “Fecha final” introducimos la fecha hasta la cual queremos que 

aparezca la bibliografía en el OPAC.

-

lizar la bibliografía que vamos a añadir.

– Si queremos que la bibliografía la visualicen todos los lectores sin tener en 

cuenta el tipo de lector al que corresponde lo dejaremos en blanco. 

– Seleccionaremos el campo “Lectores identificados” si deseamos que sólo los 

lectores que se hayan identificado tengan acceso al enlace que se está añadien-

do.

– En el campo “Grupo” introducimos la descripción del grupo al que va a perte-

necer la bibliografía que está añadiendo.

– En el campo “Descripción” introducimos la descripción correspondiente a la 

bibliografía que quiere que aparezca en el OPAC.

– En el campo “Búsqueda” introducimos la búsqueda correspondiente a la bi-

bliografía que está añadiendo.

– En el campo “Período de la búsqueda” seleccionamos el rango de tiempo por 

el que vamos a restringir la búsqueda.

 Los valores posibles son:

– último mes

– últimos 3 meses

– últimos 6 meses

– último año.

– En el campo “Restringir a documentos” especificaremos si se quiere que el 

período de la búsqueda seleccionado tenga en cuenta la fecha de alta de los 

documentos en la base de datos o de los ejemplares que tiene asociados. [Por 

defecto, este campo está seleccionado].
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Ejemplos: 

Imagen 12. Bibliografía dinámica para títulos de cómics de las sucursales 

la Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba
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Imagen 13. Visualización en el OPAC
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Imagen 14. Visualización del grupo de documentos que componen 

la Bibliografía desde el OPAC

Si lo que necesitamos es crear una bibliografía estática, con una lista determinada 

de títulos, seguiremos casi los mismos pasos que en la dinámica, sólo que para ésta 

tenemos que añadir los títulos uno a uno o bien seleccionarlos de una búsqueda. 

una vez cumplimentados los campos comunes, realizaremos lo siguiente:

Localizamos la bibliografía a la que queremos añadir títulos.

 para consultar el catálogo.

– Escribimos los términos de búsqueda del documento o de los documentos que 

queremos localizar y damos al botón Buscar.

– Aparecerá una lista con los documentos localizados en la búsqueda.

– Hacemos clic en sobre el documento o los documentos que queremos añadir y 

si es necesario sobre el botón Ver para ver un documento completo y asegurar-

nos, de esta forma, de que es que queremos.
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– Hacemos clic en la casilla  que se encuentra a la izquierda del documento 

que nos interesa y luego sobre el botón Capturar.

– Haremos clic en el botón Aceptar y se grabarán todos los títulos como vemos 

en la imagen. 

Imagen 15. Creación de una Bibliografía estática

Luego podemos visualizar esta bibliografía desde el OPAC a través de la descrip-

ción que le hayamos dado, como en la imagen 13, y ver los títulos que la componen 

como en la imagen 14.
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Imagen 16. Opac Biblioteca Pública de Granada
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Imagen 17. Títulos que componen la Bibliografía estática

Gestión de comentarios y opiniones de los lectores 

Los lectores se añaden en la aplicación desde el módulo de “Lectores” y la ven-

tana “Gestión de lectores”. A partir de entonces tendrán un número de lector y una 

contraseña que será proporcionada por el profesional de la biblioteca. De esta mane-

ra podrá acceder como usuario identificado desde el OPAC en cualquier momento 

y conocer todo tipo de información relativa a su cuenta de usuario de la Biblioteca. 

La dirección de acceso al OPAC es https://www.juntadeandalucia.es/culturayde-

porte/rbpa y se deben cumplimentar dos campos: Carne/correo electrónico y Con-

traseña

Una vez que el lector se identifica en el Opac aparece el campo “Alias” para que 

pueda introducir su apodo:
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Imagen18. Sección del Opac para añadir Alias

Se puede escribir el sobrenombre que desee y después hacer clic en Añadir. 

Una vez que el lector tiene asociado un seudónimo, éste se mostrará siempre en 

todos los comentarios y opiniones que haga dicho lector y no se volverá a visualizar 

la opción de añadir un alias cada vez que se identifique.

Opiniones de lectores sobre los títulos

A partir de la grabación del alias, al hacer clic en el sobrenombre de alguna opi-

nión o bien al hacer clic en el alias del propio lector, dentro de su ficha en el apartado 

‘Mi Biblioteca’, se presentan todos los registros que contienen comentarios realizados 

por ese lector concreto.

Para realizar un comentario el lector primero deberá acceder como usuario iden-

tificado y luego realizar la consulta del título sobre el que va a comentar.

Una vez localizado el registro, debajo de los ejemplares nos aparecerán las opi-

niones de los distintos lectores y un icono llamado “Deja tu opinión” que pulsaremos 

para hacer el comentario sobre el libro.

Imagen 19. Ventana de Opiniones de los lectores
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Otros comentarios, sugerencias

Cuando el lector se identifica se generan un grupo de enlaces que tienen como 

objetivo que el lector no sólo utilice el catálogo, sino también que pueda realizar 

determinadas operaciones cómo hacer reservas, renovar préstamos, etc. Aparecen 

los apellidos y la inicial del nombre de pila del lector (previamente identificado), y 

debajo dos enlaces:

Mi biblioteca: donde aparecerá la ficha completa del lector/

Comentarios: apartado en el que el lector podrá hacer comentarios que luego 

podrán leer los miembros de la biblioteca.

Si hacemos clic sobre Mi biblioteca aparecerá una nueva ventana como la si-

guiente. 

Imagen 20. Ficha de lector con los datos de Préstamos, Reservas o Desideratas.

Si hacemos clic sobre “Comentarios del lector” podemos realizar una sugerencia, 

comentario o consulta que será gestionada o atendida por la sucursal donde el lector 

se dio de alta.
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Imagen 21. Ventana del Opac para añadir Comentarios de lectores

El profesional de la biblioteca, a su vez, podrá gestionar todos estos comentarios 

OPAC del menú a través de la ventana “Comentarios de lectores”:

Imagen 22. Ventana de Gestión de comentarios de lectores

El profesional de la biblioteca deberá consultar, con cierta frecuencia, esta ven-

tana para poder contestar los comentarios de los lectores. Para ello, entrará al modo 

de búsqueda y una vez localizado el comentario o la sugerencia podrá contestar 

rellenando el campo “Nota para el lector”. Este campo es el que verá el lector desde 

el OPAC cuando acceda como usuario identificado y aparecerá en su ficha.
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Cuando realizamos esta nota para el lector también tenemos que cambiar el cam-

po Estado y modificarlo de P – Pendiente a R –Revisada para que el lector lo visua-

lice en el Opac, al igual que en la imagen de arriba.

Imagen 23. Estados de las notas para el lector

De la misma manera, desde la ventana “Opiniones de los usuarios” también se 

podrán modificar o eliminar las opiniones realizadas por los usuarios desde el OPAC.

Imagen 24. Ventana Gestión de las opiniones sobre los registros del catálogo

Gestión del etiquetado social

Los usuarios identificados del Opac pueden asociar nubes de etiquetas a los re-

gistros bibliográficos para que puedan ser consultados por otros lectores (identifica-

dos o no).

Para ello, primero el lector se tiene que identificar en el Opac y después tiene que 

realizar una búsqueda y visualizar el registro al que quiere asociar una etiqueta:
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Imagen 25. Registro localizado para asociar una Etiqueta

Debajo del registro aparecerán las opiniones y la nube de etiquetas:

Imagen 26. Ventana con la Nube de etiquetas

Dentro de la ventana “Nube de etiquetas” hacemos clic en “Añadir etiqueta” y 

cumplimentamos los 3 campos que la componen:
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Imagen 27. Ventana de Añadir Etiqueta

En el campo “Etiqueta” tecleamos el nombre de la misma y hacemos clic en 

“Aceptar”. Si queremos previamente comprobar las marcas ya existentes, hacemos 

clic en el icono de al lado llamado “Verificar” . [Previamente tenemos que intro-

ducir un término de búsqueda en el campo, de manera que nos muestre un mensaje 

avisando de esta acción].

Si la etiqueta es nueva y pulsamos dicho icono aparecerá un mensaje debajo del 

campo indicándolo:

En cambio, si la etiqueta ya existe al confirmarlo con el icono, se indicará esta 

condición en un mensaje debajo del campo y además se cumplimentará el campo, el 

cual sirve para examinar todas las etiquetas ya grabadas con ese término:
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Imagen 28. Lista desplegable de todas las etiquetas relacionadas 

con el término de búsqueda

Si un lector ya ha introducido una etiqueta en un registro, no puede volver a 

utilizarla en ese documento pero sí en otros. El mensaje que se visualizará avisando 

de esto es el siguiente:
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Imagen 29. Mensaje emergente de aviso

2 aspectos a tener en cuenta:

– Si se usa una etiqueta, que ya existe, para asociarla al registro, se está votando 

dicha etiqueta.

– Cada vez que se añade una nueva etiqueta, se está votando por ella.

Se puede votar una etiqueta de tres maneras:

1. Cuando se vincula una etiqueta a un registro que ya la tiene asignada.

2. Seleccionándola en el campo y haciendo clic en Aceptar. Este campo aparece 

cumplimentado cuando se está en un documento que previamente ya tiene 

etiquetas validadas y se quiere crear una nueva etiqueta

3. Seleccionándola en el campo “Relacionadas” haciendo clic en Aceptar. En ese 

instante, dicha etiqueta se incorpora al registro. 

Las etiquetas creadas se verán en la página de inicio del Opac, independiente-

mente de si ha identificado el usuario o no.
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Imagen 30. Página de Inicio

Al posicionarse sobre una etiqueta se visualizan los votos que tiene y al hacer clic 

sobre una, se mostrarán todos los documentos que la tienen vinculada:

Imagen 31. Documentos vinculados a una Etiqueta

Desde la nube de etiquetas se puede buscar por una de las etiquetas sociales 

cumplimentando el campo “Etiqueta”:



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Plataformas de trabajo en la red de bibliotecas públicas... 89

Imagen 32. Búsqueda por la Nube de etiquetas desde la página de inicio

Las etiquetas se muestran ordenadas por orden alfabético y además se destaca 

mayor tamaño, mayor número de votos, menor tamaño menor número de votos.

Imagen 33. Resultado de la búsqueda del término “novela” 

desde la Nube de etiquetas

Al pinchar en una etiqueta se verán los registros que la contienen y si el resultado 

es nulo, se indicará tal circunstancia. 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Plataformas de trabajo en la red de bibliotecas públicas... 90

Imagen 34. Resultado nulo de la búsqueda

El profesional de la biblioteca puede determinar qué etiquetas sociales añadidas 

por los lectores son convenientes o no para usarse en el Opac.

que poseen permiso para ello (desde el Departamento de Servicios par la Lectura 

“Gestión de Etiquetas” donde se localizan por fecha de creación y se decide validar-

las o no dependiendo de si son apropiadas.

 Imagen 35. Etiquetado Social
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Imagen 36. Gestión de Etiquetas

Creación de enlaces externos al Opac 2.0

Es probable que en algún momento determinado sea necesario resaltar una sec-

ción de nuestra colección o darle difusión a través de nuestro blog o de las redes 

sociales:

 Imaginemos que queremos crear un link para acceder a documentos con una 

característica concreta, por ejemplo, Medicina natural en la Red de Málaga. Creare-

mos el siguiente link:

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/rbpa/abnetcl.cgi?ACC=DOSE

ARCH&xsqf99=(medicina natural).mate. (B-MA04).copi.

Nos lleva a recuperar 50 documentos directamente.
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Imagen 37. Resultados de la búsqueda integrada en el enlace

En algún momento, por ser novedad o por destacar un premio u homenaje a 

algún autor necesitamos hacer el link para un título concreto de la biblioteca, por 

ejemplo:

Su enlace lo podríamos poner en cualquier página web y sería: 

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/rbpa/abnetcl.cgi?ACC=-

DOSEARCH&xsqf99= 1859407.titn.&SUBC=CO/CO05
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Imagen 38. Resultado de la búsqueda de un único título integrado en el enlace

bibliográfico del OPAC, como ocurre en el de la biblioteca municipal de Cabra (Cór-

doba). Es un enlace muy interesante a las novedades que tienen. La dirección es: 

https://bibliotecadecabra.wordpress.com/novedades/
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Imagen 39. Blog de la Biblioteca Municipal de Cabra

Si nos situamos sobre el título en azul “Antonia” nos lleva directamente e al regis-

tro bibliográfico en el OPAC, con sus dos ejemplares. 
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El enlace que se ha creado para que al pulsar sobre el título del blog nos lleve 

directamente al registro bibliográfico en el OPAC es:

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/rbpa/abnetcl.cgi?ACC=-

DOSEARCH&xsqf99= 1852631.titn.&SUBC=CO/CO05

Serviría también si lo queremos anunciar en otras páginas de las redes sociales y 

es muy útil para días señalados de homenaje o conmemoración de algunos autores.

E-BIBLIO ANDALUCÍA: PLATAFORMA DE PRÉSTAMO 
DE LIBROS ELECTRÓNICOS 

A continuación, se analizó la segunda plataforma, desde donde se ofrece un nue-

vo servicio al usuario de la Red, el préstamo de libros electrónicos, e-Biblio y guarda 

una estrecha relación con la anterior en lo relativo a la identificación del lector.

Se hizo un repaso de las principales características, las pautas que cualquier pro-

fesional debe conocer para ofrecer este nuevo servicio a los usuarios y se comentó 
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la casuística de errores que se pueden dar cuando un usuario intenta acceder a la 

plataforma.

Características de e-Biblio Andalucía

– Es un servicio de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía que hace posible 

la lectura de libros electrónicos a través de internet. 

– eBiblio ofrece a los ciudadanos una colección de novedades editoriales de todo 

tipo para poderlas tomar en préstamo.

– Permite leer en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordena-

dores personales o lectores de libros electrónicos.

– El acceso a la plataforma es a través de la dirección http://andalucia.ebiblio.es.

– Se puede acceder a los libros prestados a través de la app eBiblio Andalucía, 

disponible para iOS y Android.

Pautas para el usuario profesional de la biblioteca

– En primer lugar, para utilizar la plataforma, el lector debe estar incluido en la 

base de datos, es decir debe tener previamente la tarjeta de usuario de la RBPA, 

la misma que actualmente se utiliza para el servicio de préstamo a domicilio. 

– El lector debe tener una dirección de correo-e válida y actualizada en su ficha 

dirección completa está escrita correctamente. 

– Además, esta dirección de correo-e necesariamente debe ser única en la base 

de datos, es decir no puede figurar como dirección en la ficha de ningún otro 

lector, como otros miembros de la familia, por ejemplo, o en el supuesto (que 

no debería ocurrir) de que una misma persona tuviera más de una tarjeta de 

usuario y en su registro figure la misma dirección de correo electrónico.

– La casilla “utilizar e-mail” puede estar marcada o desmarcada, según la tenga 

-

maciones de préstamos, pero es indiferente a efectos de la autenticación en la 

plataforma.

– El lector debe conocer su contraseña para el acceso identificado al OPAC. Es 

la misma que utilizará para el acceso a la plataforma, excepto cuando tiene 

más de ocho caracteres que para acceder a eBiblio solo necesitará teclear los 8 

primeros.

– [En el caso de usuarios que la recuerden y la estén utilizando no hay que rea-

lizar nada pero para otros usuarios habrá que cambiársela si es necesario y 

comunicársela.]
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la casilla “Adulto”, que debe estar marcada correctamente según el tipo de lec-

tor para que el usuario sea reconocido y pueda utilizar e-Biblio.

– Si en algún caso concreto necesitamos la ayuda técnica para resolver dudas 

sobre la plataforma eBiblio se puede enviar mensaje al soporte técnico: ebiblio.

cecd@juntadeandalucia.es

– Para cuestiones o dudas sobre registros de la base de datos de lectores en 

– servicioslectura.ba.cecd@juntadeandalucia.es

Imagen 41. Ficha de lector en la base de datos de la RBPA

Preguntas frecuentes de los usuarios de EBiblio

Aparecen en la parte final del Manual de usuario de eBiblio y se comentaron 

algunas de ellas en los Encuentros Bibliotecarios Provinciales de Granada. 

a) ¿Se puede utilizar eBiblio Andalucía sin acudir a la biblioteca?

 Si tenemos la tarjeta de usuario de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía 

con una cuenta de correo electrónico asociada y conocemos su clave de acce-
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so, podremos acceder al servicio eBiblio Andalucía sin necesidad de acudir a 

alguna biblioteca. La clave de acceso es la misma que se utiliza para acceder 

al Catálogo en línea de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, de forma 

que si estamos habituados a utilizar este servicio podremos, utilizando la direc-

ción de correo electrónico y la misma clave del Acceso identificado al OPAC, 

acceder a eBiblio Andalucía.

Imagen 42. Acceso identificado a eBiblio

b) Hemos terminado de leer un libro antes de la fecha, pero no podemos devol-

verlo

 Se puede deber a varias causas:

– Han pasado más de dos horas desde que tomamos en préstamo el libro y no 

podemos hacer uso de la opción “Devolución rápida”.

– Faltan más de 7 días para que expire el plazo de devolución del libro. Re-

cuerde que la fecha de plazo de préstamo es de 21 días, pero únicamente 

cuando falten menos de 7 días para que finalice dicho plazo, se activará la 

opción “Devolución anticipada”.

– Ha superado el máximo de 6 “devoluciones anticipadas” en los últimos 30 

días.
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Imagen 43-. Botón “Devolver” desactivado

c) No podemos renovar un préstamo

 El botón de renovación aparece desactivado (en gris) y con el texto “No reno-

vable.

 Ello se puede deber a varias causas:

– Faltan más de 7 días para la finalización del préstamo. Según establece la 

normativa los préstamos solo podrán renovarse durante los 7 días previos a 

la fecha de devolución.

– El libro ha sido reservado por otra persona usuaria interesada en su lectura.

– El usuario está sancionado en cualquiera de las bibliotecas de la RBPA.

 Esto se puede deber a que el libro que hemos descargado sólo esté disponible 

en un formato que no es compatible con nuestra app de lectura y al hacer el 

préstamo del libro no hemos reparado en ello. En la plataforma eBiblio Anda-

lucía, hay algunos libros que sólo se pueden leer en un formato determinado. 

Esto lo puede saber en el momento de buscar en el catálogo de eBiblio Anda-

lucía, ya que al hacer clic sobre el libro que le interesa, le aparecerá informa-

ción sobre los formatos en los que está disponible el libro.

 Esta información que se ofrece nos servirá para comprobar si podemos leer 

ese libro en nuestro dispositivo.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Plataformas de trabajo en la red de bibliotecas públicas... 100

e) No se reciben mensajes de correo de aviso de reservas

 Comprobaremos nuestro buzón de correo no deseado y la configuración del 

filtrado del mismo, ya que los avisos de reserva podrían ser tratados errónea-

mente como correo no deseado y, debido a ello, podríamos perder nuestra 

reserva. Hay que recordar que en caso de que en el momento de activarse 

la reserva tuviésemos en préstamo el número máximo de libros electrónicos 

permitidos (3), no recibiremos mensaje de aviso y la reserva pasará automá-

ticamente al siguiente lector en espera. El sistema nos avisará cuando el libro 

esté disponible de nuevo y no tengamos el máximo de libros en préstamo. 

Disponemos de 24 horas para confirmar esta reserva.

Imagen 44. Aviso disponibilidad de una reserva

f) ¿Podemos usar la app de lectura varias personas en un mismo dispositivo?

 Una vez que se instala la app de lectura en un dispositivo, la lectura queda 

asociada a un único usuario. Esto se debe a que cuando se instala la aplica-

ción, para acceder a ella solicitará el correo electrónico de usuario y su clave 

de acceso, y ambas quedarán grabadas de forma que no se vuelven a solicitar 

para proceder a la lectura de un libro. Para que en un mismo dispositivo pue-

dan leer varios usuarios, será necesario desenlazar el dispositivo o borrar la 



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Manuela Sánchez Macarro | Plataformas de trabajo en la red de bibliotecas públicas... 101

aplicación y volverla a instalar indicando el correo electrónico y la contraseña 

del otro usuario que desee leer en dicho dispositivo.

SIE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Por último, SIE (Sistema de Información Estadística), plataforma que comenzó 

este mismo año 2015 su andadura. Se analizaron brevemente los cinco apartados de 

que consta cada formulario mensual en el nuevo Sistema de Información Estadística 

de Andalucía explicando claramente como se obtienen los datos de forma adecuada, 

haciendo hincapié en aquéllos que no se deben cumplimentar puesto que se cargan 

-

tamos y consultas realizadas al OPAC durante el mes.

Acceso

A través de la dirección: https://ws096.juntadeandalucia.es/sie/login.html podre-

mos acceder de dos maneras: 

– Acceso con usuario: Identificación y Clave 

de la Consejería de Cultura y Pulsamos el botón “Entrar”.
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Imagen 45. Acceso a SIE

-

do y damos a Aceptar

 Una vez dentro, nos situaremos en la sección “Cuestionarios” del menú princi-

pal, como en la imagen:
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Imagen 46. Selección del cuestionario mensual

Y seleccionaremos desde el campo “Periodo” el mes que vamos a realizar y, a 

continuación, empezaremos a cumplimentar los distintos epígrafes del formulario 

mensual.

Formulario SIE 2015. Modo de cumplimentar los apartados

no debemos de modificar, salvo en algunas excepciones) y otros no, estos últimos 

son los que introduciremos manualmente.

1. Usuarios.

1. Nº de visitantes. Manualmente

2. Usuarios inscritos:

-

2. Servicio de Préstamo. 

2. Préstamos interbibliotecario. Manualmente

3. Préstamo colectivo. Manualmente
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3. Otros servicios.

1. Servicios electrónicos: 

Sesiones a Internet. Manualmente

2. Información y referencia. Manualmente

3. Reproducción de materiales. Manualmente

4. Actividades culturales y de difusión. Manualmente

5. Incidencias y observaciones. Manualmente

Destacamos dos de ellos por la importancia de aclarar las fórmulas que llevan 

integradas en la consulta que hace SIE:

Epígrafe 1. Usuarios inscritos

– Bajas. Cálculo que hace el SIE mediante una fórmula dada previamente a la 

aplicación:

 

Desde el módulo Lectores: Gestión de lectores. Introducimos: 

Damos a Aceptar
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Imagen 47. Consultas en la base de datos de lectores absysNET

Nos muestra el primer registro de esa consulta y damos a botón Estadística. Se-

leccionamos el modelo 08 (Estadística de lectores por tipo y código 1 de lector) y 

damos a pantalla o a impresión PDF.
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Imagen 48. Imagen Selección modelo08 de estadística

Además, también veremos el Código 1: HO y MU

– Para la segunda tabla, del mismo modelo 08 que ya hemos obtenido, nos fija-

remos en los tipos:

–  COL (colectivo).

–  INS (institucional).

–  LI (Biblioteca Intermediaria).

Los meses en los que no se han dado de alta ninguno de estos tres tipos no nos 

aparecerán en dicho modelo de Estadística.

días del mes, por lo tanto no debemos modificarlas.
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Epígrafe 3. Consultas al OPAC

-

go: Consultas estadísticas: Recuentos mensuales Opac.

Pulsamos el icono de Ejecutar y por defecto, nos muestra el código de la bibliote-

ca a la que pertenece el usuario.

Por ejemplo: GR01, GR02, GR03.

Seleccionamos el año, en este caso 2015.

Imagen 49. Consulta de Recuentos mensuales de OPAC

Según el Servicio de Informática, de la actual Consejería de Cultura, para las 

bibliotecas con más de una sucursal, el número de consultas al OPAC desde el SIE 

se realiza con el siguiente cálculo: 

con sucursal)
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