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Sello Biblioteca virtual
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eBiblio Madrid es un servicio de préstamo 
digital de libros, audiolibros, periódicos, re-
vistas, recursos educativos y audiovisuales, 
que las bibliotecas y servicios de lectura 
pública de la Comunidad de Madrid ponen 
a tu disposición.

eBiblio Madrid te ofrece una plataforma 
tecnológica que te permite consultar el ca-
tálogo y realizar el préstamo de obras en 
formato digital para acceder a ellas en dife-
rentes dispositivos: tabletas, teléfonos inte-
ligentes, ordenadores personales o lectores 
de libros electrónicos (ereaders) compati-
bles con DRM (Digital Rights Management) 
de Adobe Digital Editions.

Podrán utilizar eBiblio Madrid los usuarios 
de las bibliotecas y servicios de lectura pú-
blica ubicados en la Comunidad de Madrid.

Si no dispones del carné de usuario, pue-
des dirigirte a cualquier Biblioteca Pública 
de la Comunidad de Madrid.

Necesitarás una dirección de correo elec-
trónico para darte de alta. Con los datos 
de usuario y contraseña que te faciliten 
en tu biblioteca podrás acceder a eBiblio 
Madrid.

Para más información sobre el acceso y 
funcionamiento del préstamo en eBiblio 
Madrid puedes consultar el apartado de 
Catálogos en el Portal del Lector:

http://www.madrid.org/bibliotecas
También puedes dirigirte a la siguiente direc-
ción de correo electrónico:

portallector@madrid.org

Con tus datos de usuario y contraseña, ac-
cede a eBiblio Madrid a través de su página 
web https://madrid.ebiblio.es/ o median-
te la app de eBiblio, disponible para iOS 
y Android.

Podrás prestar un máximo de tres títulos 
durante 21 días, salvo en revistas (24 horas) 
y periódicos (2 horas).

Los títulos se pueden reservar si se en-
cuentran prestados, renovar (cuando falten 
3 días para que finalice el préstamo, siem-
pre y cuando ese título no tenga reservas) y 
devolver anticipadamente.

Las películas se pueden prestar hasta un 
máximo de tres títulos a la semana durante 
72 horas, sin opción de reserva ni renova-
ción.

Los ebooks se pueden leer en streaming 
(con conexión a Internet) o mediante descar-
ga para ordenadores personales y ereaders 
compatibles con DRM de Adobe para la 
protección de los derechos de autor. Las 
películas y recursos educativos se visualizan 
mediante streaming.

Existe la opción de Vista previa, que permi-
te consultar el 10 % del libro sin necesidad 
de realizar el préstamo.

eBiblio Madrid está promovido 
por el Ministerio de Cultura 
y Deporte con la colaboración 
de la Comunidad de Madrid

¿Cómo realizar el préstamo?¿Qué es eBiblio Madrid?

¿ Cómo ser usuario
de eBiblio Madrid?


