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eBiblio Canarias 
Guía en Lectura Fácil

¿Qué es eBiblio Canarias?

Es un servicio de la Red de Bibliotecas de Canarias 
para leer libros electrónicos a través de Internet. 

¿Dónde está eBiblio Canarias?

En el sitio Web http://canarias.ebiblio.es/ 
para leer libros en tu ordenador.

También puedes descargar 
las aplicaciones para iOS y  Android
para leer libros en tu teléfono móvil o en tu tableta.

¿Quién puede utilizar eBiblio Canarias?

Cualquier persona que tenga un carné de lector o lectora
de la Red de Bibliotecas de Canarias, BICA.

http://canarias.ebiblio.es/


¿Qué puedes encontrar en eBiblio Canarias?

• Novelas, cuentos, poesía y teatro.
• Libros sobre arte, música, historia, ciencia, informática.
• Libros sobre salud, autoayuda, ocio, deportes.
• Libros infantiles y juveniles.
• Audiolibros.

¿Qué necesitas para usar eBiblio Canarias?

• Ordenador personal, teléfono móvil o tableta.
• Conexión a Internet.
• Los datos siguientes de tu ficha de la biblioteca:

1. Tu correo electrónico
2. Tu contraseña

¿Has olvidado tu correo electrónico?

Contacta por teléfono o por correo electrónico
con tu biblioteca.

¿Has olvidado tu contraseña?

Contacta por teléfono o por correo electrónico
con tu biblioteca.
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¿Cuántos libros electrónicos puedo leer ?

2  libros.

¿Cuántos días tengo para leer los libros?

21 días. 

¿Hay tutoriales para ver cómo funciona?

Sí. En esta dirección tienes varios vídeos: 
http://canarias.ebiblio.es/ayuda/E0351/es/video04.htm 

¿Dónde puedo pedir más información?

Escribe al correo electrónico
biblioacceso@gmail.com 

Guía rápida 

En las páginas siguientes
tienes una guía rápida con imágenes
para aprender a usar eBiblio Canarias. 
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Paso 1.
Entra en la dirección http://canarias.ebiblio.es/
o en la App eBiblio Canarias.

Paso 2.
Pincha en Mi Cuenta.
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Paso 3.
Escribe tu dirección de correo electronico
y tu contraseña.
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Paso 4.
Busca los libros que te gusten. 

Puedes buscar por temas:

Puedes buscar en los títulos destacados:

Puedes buscar por el título del libro
o el autor:
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Paso 5.
Pincha en Prestar.

Paso 6.
Elige Visualizar o Descargar.
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