
Acceso exclusivo para
●  Préstamos+Devoluciones

● Información y referencia

: biblioteca@colmenarviejo.com

: 91 846 73 85

Cómo seleccionar desde Internet
los documentos disponibles en las 
bibliotecas de Colmenar Viejo en 
cinco pasos
  1. Accede al catálogo:   bit.ly/cbmadrid

  2. Selecciona la biblioteca
    En:  Colmenar Viejo  Biblioteca Miguel de Cervantes→  (u otra biblioteca)

  3. Busca el título que te interesa
  4. Consulta los ejemplares disponibles
  5. Toma nota y ven a la biblioteca con tu carné

Te lo explicamos con más detalle...



1. Accede al catálogo
Entra en el catálogo de las bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid desde esta dirección de 
Internet:   bit.ly/cbmadrid



2. Selecciona la biblioteca
Desde el menú En: Todas las bibliotecas selecciona 
Colmenar Viejo y luego Biblioteca Miguel de 
Cervantes o la biblioteca de tu preferencia.






3. Busca el título que te interesa
Introduce en la casilla de búsqueda algunas 
palabras del título y del autor o autora del 
documento que te interesa y haz clic en Buscar






4. Consulta la disponibilidad
Si aparecen varios documentos que coinciden con 
tu búsqueda tendrás que seleccionar el que te 
interesa...





4. Consulta la disponibilidad
...y luego, selecciona la pestaña Ejemplares para 
ver si los documentos están disponibles.





5. Toma nota...
En el apartado Disponibilidad asegúrate de que 
aparece como Disponible. En caso contrario no 
podrás solicitar su préstamo.

Este sí está disponible

Este no está disponible



5. ...y ven a la biblioteca.

Acércate a la biblioteca     en la que has visto que 
está disponible el documento y solicítalo en el 
mostrador. Si conoces su ubicación exacta también 
puedes cogerlo directamente de las estanterías.

Recuerda que los mostradores de préstamo cierran
30 minutos antes del cierre de la sala.
No olvides traer tu carné de la biblioteca.
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