Desde
la
opción
¿Qué
servicios
ofrecemos?  Servicios para usuarios
registrados, se accede a la información
sobre los pasos a seguir para darse de
alta.

Cómo darse de alta como usuario registrado
a través de Internet

Desde esta página se enlaza al formulario de registro del usuario
en Tujcyl.es, haciendo click en el texto Registro en TuJCyL.

El sistema AbsysNET, ofrece a los usuarios registrados la
posibilidad de acceder a determinados servicios, tales como
consulta de la ficha de lector, reservas o renovaciones.
El acceso y el alta en AbsysNET se realizan a través del Portal de
Bibliotecas de Castilla y León y del portal personal corporativo
Tujcyl.es. La dirección de Internet es
http://www.jcyl.es/bibliotecas

El proceso de alta en el Portal de Bibliotecas requiere seguir los
pasos que se indican a continuación.

En los campos Usuario y Contraseña, ponga los datos que usted
elija (que no tienen porqué coincidir con los números de usuario y
PIN de la Biblioteca). Tenga en cuenta que estos usuario y
contraseña serán los que deberá utilizar cada vez que quiera utilizar
su aplicación personal en el portal de bibliotecas.

En primer lugar, solicite su PIN en su biblioteca. Es un número
personal que le permitirá darse de alta en el Portal.
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Una vez cumplimentados y confirmados los datos del formulario,
aparece la posibilidad de seleccionar las aplicaciones del portal
disponibles. En nuestro caso se tiene que activar la aplicación
Portal de Bibliotecas

A continuación recibirá un e-mail a la dirección que se ha indicado
en el formulario de registro. Haga click en el enlace que le muestra
el mensaje para confirmar su registro como usuario.
A partir de ese momento, el usuario podrá acceder a los servicios
del Portal de Bibliotecas y de AbsysNET utilizando el nombre de
Usuario y la Contraseña que ha seleccionado al darse de alta en
TuJCyL, a través del enlace:

El usuario registrado puede acceder a la página del catálogo
haciendo click en la opción de menú
y desde
esta página hacer reservas y renovaciones del material prestado,
además de consultar sus préstamos y sus datos de usuario.

Después de hacer click en Aceptar, aparece el formulario de
introducción del número de lector y del PIN de usuario de la biblioteca.
Este proceso se hace sólo una vez y no se tiene que repetir en el futuro.
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