USO DE LA PLATAFORMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS, EBIBLIO ANDALUCÍA
Como sabéis, se está poniendo en marcha la plataforma de préstamo de libros electrónicos,
EBIBLIO Andalucía. A fecha de hoy ya está activa, pero los contenidos reales se van a ir
subiendo por parte del Ministerio y la empresa adjudicataria a lo largo de este verano. Mientras
tanto, os detallamos las pocas comprobaciones técnicas que debemos realizar para que nuestros
usuarios puedan ser lectores de libros electrónicos utilizando esta plataforma.
La identificación del lector en EBIBLIO Andalucía se realiza mediante la dirección de correo
electrónico y la contraseña del usuario. Ambos datos se obtienen de forma automática para la
"autenticación", desde la tabla le lectores de AbsysNET. Por ello, para garantizar que todas las
personas usuarias de nuestra biblioteca puedan acceder desde su ordenador, teléfono móvil o
tableta a la plataforma, por nuestra parte debemos hacer algunas comprobaciones.
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 nuestra Red, la misma que actualmente
utilizamos para el servicio de préstamo. En ese sentido no hay que hacer nada nuevo.
Únicamente, para estar seguros de que aquellos de entre nuestros lectores que quieran
aprovechar este nuevo servicio puedan hacerlo con normalidad, además, lógicamente, de darlo a
conocer, difundirlo, invitar y animar a utilizarlo, debemos comprobar con ellos lo siguiente:
El lector tiene una dirección de correo-e válida y actualizada en AbsysNET. Es importante
comprobar en este caso que la dirección completa esté en letras minúsculas. Intentaremos
volver a minúsculas de forma automática todos los correos-e existentes, aunque suponga una
parada del servicio, no obstante, en todos los casos, ya que es necesario verificar el resto de
datos en el registro de lector, no está de más comprobar también el contenido de este campo y
que está en minúsculas.
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 actualmente por
decisión de la biblioteca o de la persona usuaria. Tiene otro uso, el de emitir comunicaciones
desde el sistema AbsysNET, como por ejemplo reclamaciones 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. Con objeto de garantizar la privacidad y la protección de
datos, sin que haya cesión a terceros, el Servicio Web de autenticación desde EBIBLIO "mira"
únicamente los valores existentes y comprueba que son correctos cada vez durante la
identificación, sin almacenar ningún dato personal identificativo en la plataforma. En el caso de
usuarios que la recuerden y estén utilizando no hay que hacer nada, para el resto de usuarios hay
que cambiársela si es necesario y comunicársela.
Independientemente del contenido del campo "Tipo de lector", sea éste ADU, TEM o cualquier
otro, el sistema comprueba para la autenticación únicamente la casilla "Adulto", que debe estar
marcada para que el usuario sea reconocido y pueda utilizar EBIBLIO.
Para evaluar el funcionamiento del servicio y para saber los lectores de la biblioteca concreta
que lo utilizan, por ejemplo a efectos estadísticos, es necesario, además de lo anterior, que en
"Código 3" del registro de lector, éste tenga asignado el valor "EBIB".

