
Biblioteca Instituto Ramiro de Maeztu

CÓMO ACCEDER AL CATÁLOGO EN LÍNEA DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca del Instituto Ramiro de Maeztu cuenta con un fondo de más de 20.000 ejemplares registrados, la
mayor parte de ellos descritos y catalogados en la base de datos AbiesWeb, un programa integral de gestión
bibliotecaria facilitado por la Comunidad de Madrid a los centros escolares.
AbiesWeb es un programa de gestión en línea, es decir, puede ser consultado desde cualquier terminal, ya sea
para conocer la existencia de un ejemplar en la Biblioteca del Instituto, para ver si está o no prestado, para
consultar fechas de devolución, etc.
No todo el fondo de la Biblioteca está en la base de datos, es una labor que se va realizando. El tejuelo que
aparece en el lomo del ejemplar nos indica si está incluido en dicha base o no: tejuelo impreso para los
volúmenes ya incluidos y tejuelo a mano para aquellos que no lo están todavía y que pueden ser consultados en
los ficheros manuales correspondientes de la sala de lectura.

AbiesWeb es un programa sencillo e intuitivo, de fácil acceso y navegación. Los pasos a seguir son los 
siguientes:

1. Buscar en el navegador:    AbiesWeb 3.5 y elegir la opción:   abiesweb.educa.madrid.org/

Nos aparece la pantalla de bienvenida:

Escribimos el nombre 
del Centro y 
marcamos “Ir”.

2. En la siguiente pantalla nos pedirán la identificación. Un recuadro a la derecha indica usuario y clave. Para 
ello es necesario tener el carnet de la Biblioteca. El código (letras y números) que se da al hacer el carnet es el 
“usuario”, ese mismo código, con la palabra “pass” delante es la “clave” . 

Un ejemplo:

La usuaria Isabel Martínez García tiene el 
código imag0030, su clave sería 
passimag0030. Esta clave puede ser 
modificada una vez que se entra por 
primera vez en el programa en la pestaña 
de “configuración personal”.
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3. Una vez dentro del programa, si tenemos algún préstamo, nos aparecerá la siguiente pantalla:

En ella podemos consultar los préstamos que
tenemos -hasta tres posibles-, las fechas de
devolución, si hemos realizado alguna reserva
o el historial de lecturas.

La segunda pestaña es Catálogo, donde se
pueden consultar los fondos documentales
de la Biblioteca.

Como se puede ver, las búsquedas pueden
ser por Título, Autor, Descriptores (es decir,
Materias), Colección o números
normalizados como el ISBN o la CDU.

En caso de tener el ejemplar, aparecerá en la
parte inferior, tanto si es uno solo como si
hay varios ejemplares con el mismo título,
varios títulos de un autor o varios ejemplares
con la misma materia.

Ponemos varios ejemplos:
Una búsqueda por Título de Luces de Bohemia,
nos daría este resultado de la izquierda. Si
pinchamos en cualquiera de los títulos, se abriría
la ficha catalográfica de abajo:

Si pinchamos en los iconos de libritos que
aparecen más arriba, llegamos a esta
pantalla de la izquierda, con la signatura
que corresponde al tejuelo del libro:

T
VAL
luc
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La signatura nos permite buscar y localizar el ejemplar en las estanterías. En este caso concreto, el libro de Luces de
Bohemia estaría en la vitrina correspondiente a Teatro.
Los círculos que aparecen a la derecha en la ultima pantalla indican el estado del libro: rojo para los ejemplares
prestados y verde para los que no lo están.

Otro ejemplo:

En este caso hemos hecho una búsqueda por
Autor -Emily Brontë- , nos aparecen los
ejemplares de que disponemos tanto en
castellano como en lengua inglesa.
Al igual que en el ejemplo anterior, pinchando en
el título aparecería la ficha catalográfica y
pinchando en el icono de los libros, los
ejemplares disponibles con la signatura.

Y este ejemplo de la derecha sería una búsqueda 
por Descriptor o Materia, en este caso “Madrid”.

En este recuadro que aparece en todas las pantallas
en la parte superior derecha, se puede cambiar la
clave entrando en la pestaña “configuración
personal”.

En la pestaña “ayuda” hay información práctica de
cada apartado del programa.
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