Para saber más sobre el usuario y contraseña de acceso para el alumnado
y sus familias:

¿Qué es BiblioEduCan?

Alumnado

Enlace al vídeo explicativo de

Familia

Es la nueva biblioteca digital que la
Consejería de Educación y
Universidades de Canarias pone a
disposición de la comunidad
educativa de las islas para, junto al
libro en papel, fomentar el hábito
lector y contribuir a la consecución
de los objetivos académicos
marcados, a la vez que se potencian
buenas prácticas de consumo de
productos digitales que respeten los
derechos de autor. Ofrece más de
5.000 títulos en libros, audiolibros y
revistas en inglés, francés, alemán,
italiano y, por supuesto, español.

https://biblioeducan.odilotk.es/opac/

BiblioEduCan también ofrece al
profesorado una Plataforma de gestión
de lecturas grupales, denominada
“club de lectura”, que permite fomentar
la lectura colaborativa y la comprensión
lectoescritora.

Te esperamos

Para utilizar BiblioEduCan
¿Cómo puedo acceder a la Plataforma
de Clubes de lecturas?

¿Cuántos libros puedo encontrar en
BiblioEduCan?

Usa tu usuario y contraseña que
empleas para otros trámites de la
Consejería de Educación para entrar en
la url: https://biblioeducan.odilotk.es/
opac/

La colección cuenta con más de 5.000
re c u r s o s m u l t i l i n g ü e s ( l i b ro s y
audiolibros) disponibles para el
alumnado, profesorado y familias.

Haz clic en el botón “Club de lectura” y
podrás participar en la lectura y
actividades de los recursos que el
profesorado de tu centro prepara
específicamente para tu grupo lector.
¿Cómo acceder a BiblioEduCan?
Puedes acceder a través de la web
citada anteriormente y a través de la app
“BiblioEduCan” (Android, IOS, Windows)
en cualquier tableta, móvil u ordenador
personal.
¿Quién puede utilizarla
Está dirigida al alumnado, profesorado y
familias de centros educativos públicos
de Canarias.
¿Tengo que registrarme como
alumnado usuario?
No es necesario. Puede utilizar el
usuario y contraseña habituales para
otros trámites de la Consejería de
Educación para consultar todo el
catálogo, realizar el préstamo de
cualquier título y disfrutar de todas su
funcionalidades.

Inicie una sesión en BiblioEduCan (https://biblioeducan.odilotk.es/opac/),
haga clic en el icono Mi cuenta, teclee su nombre de usuario y contraseña y
pulse Entrar. Si no lo conoce, solicítelo en la secretaría de su centro educativo.
A partir de ese momento podrá utilizar sus funcionalidades.
Localice las publicaciones de su interés a través del cuadro de búsqueda inicial
de los diferentes carruseles que están en la página de inicio o del panel de
materias. Cuando encuentre una que le interesa, haga “clic” en su portada y
accederá a la ficha correspondiente
Antes de afectar el préstamo de una publicación puede pulsar el botón de
Vista previa para asegurarse de que el contenido se ajusta a lo que busca.
Para realizar el préstamo, acceda a su ficha y pulse en el botón Prestar. En el
caso de que todos los ejemplares estén siendo utilizados por otros usuarios,
aparecerá el botón Reservar, y no podrá realizar el prestado en ese momento.
Al pulsar ese botón (Reservar), recibirá un aviso cuando esté disponible para
el préstamo, siempre que haya completado el dato de correo electrónico en la
pestaña designada los datos del usuario/a.
Una vez que se haya efectuado el préstamo de un libro podrá:
•

Leerlo en su dispositivo móvil (smartphone o tableta), para lo que tendrá
que tener instalada en el mismo la App (BiblioEduCan).

•

Leerlo descargado en su ordenador personal a través de la Windows App
de Odio disponible en Microsoft Store (gratuita) o descargarlo en un lector
de libros electrónicos (ereader).

•

Leerlo online en el navegador (smartphone, tableta, ordenador).

El botón de ayuda de https://biblioeducan.odilotk.es/opac proporciona una
guía y tutoriales para conocer y utilizar todas las opciones disponibles.

