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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Para utilizar Librarium
Inicie una sesión en LIBRARIUM (librarium.educarex.es), haga “clic” en el icono Mi
cuenta, teclee su nombre de usuario de Rayuela, la contraseña y pulse Entrar. A partir
de ese momento, podrá utilizar sus funcionalidades.
Localice las publicaciones de su interés a través del cuadro de búsqueda, de los
diferentes carruseles que están en la página de inicio o del panel de materias. Cuando
encuentre una que le interese, haga “clic” en su portada y accederá a la ﬁcha
correspondiente.
Antes de efectuar el préstamo de una publicación, pulse el botón Vista previa, para
asegurarse de que el contenido se ajusta a lo que busca.
Para realizar el préstamo, acceda a su ﬁcha y pulse el botón Prestar. Si en lugar de este
botón, aparece Descargar, púlselo si desea descargar una versión para su uso personal
sin limitación de tiempo.
En el caso de que todos los ejemplares están siendo utilizados por otros usuarios,
aparecerá el botón Reservar, y no podrá realizar el préstamo en ese momento. Al
pulsar ese botón (Reservar), recibirá un aviso por correo electrónico cuando alguno
esté disponible para préstamo. Asegúrese de que su correo electrónico está
correctamente incluido en sus datos personales.
Una vez que haya efectuado el préstamo de un libro podrá:
• Leerlo en su dispositivo móvil (teléfono inteligente o tableta), para lo que deberá
tener instalada en el mismo la app Librarium.
• Leerlo en su ordenador personal o descargarlo en un lector de libros electrónicos
(ereader). Para ello, deberá instalar en su ordenador la aplicación gratuita Adobe
Digital Editions.
El botón Ayuda de librarium.educarex.es, proporciona una guía y tutoriales para
conocer y utilizar todas las opciones disponibles.
Descarga la app Librarium
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¿Qué es Librarium?
Es la biblioteca digital que la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura pone a disposición de las bibliotecas escolares extremeñas,
coﬁnanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

¿Cuántos libros puedo encontrar en
Librarium?

Proporciona una plataforma de préstamo digital y descarga gratuita, así
como otra de lectura colaborativa, para crear y gestionar clubes de lectura
digitales.

La colección inicial cuenta con casi 8.500 títulos (libros y audiolibros), que
la Consejería de Educación y Empleo irá aumentando de forma progresiva.

¿Cómo acceder a Librarium?

¿Cómo puedo crear un club
de lectura?

Se accede a través de la web librarium.educarex.es y de la app Librarium
(Android, iOS y Windows), desde cualquier tableta, teléfono inteligente u
ordenador personal.

Si es docente, debe solicitarlo en la dirección bdlibrarium@juntaex.es.

¿Quién puede utilizarla?
Está dirigida al alumnado, profesorado y familias de centros educativos
sostenidos con fondos públicos de niveles previos a la universidad.

¿Tengo que registrarme como usuario?

MUY IMPORTANTE:
Si desea tener pleno acceso a Librarium, es imprescindible que nos indique su
dirección de correo electrónico, que solo será utilizada para los ﬁnes propios de la
biblioteca. Para hacerlo, acceda a Librarium con su usuario de Rayuela, pulse el botón
Mi cuenta, opción Datos lector y tecléela en el formulario que aparece.

No es necesario. Puede utilizar su usuario de Rayuela para consultar todo
el catálogo, realizar el préstamo de cualquier título y disfrutar de todas sus
funcionalidades.
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