
Primeros pasos en AbiesWeb. 
 

1º Acceder a AbiesWeb del IES Arquitecto Pedro Gumiel. 
Primeo accederemos a AbiesWeb de nuestro centro en: https://abiesweb.educa.madrid.org/ 

 

Al escribir “Gumiel” en el recuadro Escribe tu centro, automáticamente nos aparecerá debajo 

del recuadro el enlace para acceder a la biblioteca del IES Arquitecto Pedro Gumiel. 

Pulsaremos en ese enlace i luego al botón   Ir  Aparecerá una ventana donde se nos pedirá el 

nombre de usuario y contraseña. 

Es el momento de poner el nombre de usuario que 

nos han dado (no lo podemos cambiar) y la 

contraseña que no es más que la palabra “pass” 

delante de nuestro nombre de usuario.  

Por ejemplo:  

Si mi usuario es usuario005, mi primera contraseña 

será passusuario005. 

Lo primero que haremos una vez entremos en 

AbiesWeb será cambiar esta contraseña. 

  



2º Cambiar la contraseña. 
 

Una vez dentro, mirando en la parte alta de arriba a la derecha veremos un apartado de 

configuración personal.  

 

Pulsando sobre esta opción accederemos una pantalla donde podremos cambiar la 

contraseña. 

 

En caso de pérdida de la contraseña, se podrá restaurar la inicial solicitándolo al responsable 

de la biblioteca del centro. 

  



3º Consulta de libros de la biblioteca del IES Arquitecto Pedro Gumiel. 
 

Una vez dentro de AbiesWeb tenemos dos pestañas que son las que más usaremos. La de 

Préstamos y la de Catálogo. 

 

Pulsando sobre la ventana de Préstamos veremos los libros que tenemos prestados (préstamos 

activos), la fecha de préstamo y la de devolución de ese ejemplar. 

También veremos si tenemos algún libro reservado. 

Si pulsamos sobre Historial de lecturas veremos los libros que hemos leído de esta biblioteca. 

Pulsando sobre la pestaña de Catálogo podremos buscar libros por título, por autor, por ISBN, 

etc…  

Después de poner por el ejemplo “Márquez” en el campo Autor, AbiesWeb nos sugerirá varios 

autores con este apellido. Seleccionamos Gabriel García Márquez, por ejemplo, y pulsamos el 

botón Buscar. Nos aparecerá bajo este recuadro un listado del resultado de la búsqueda con 

todos los ejemplares de la biblioteca escritos por este autor.  

 

 

  



4º Reserva de libros. 
Se puede solicitar desde AbiesWeb el préstamo de un libro. 

Primero consultaremos el 

catálogo para localizar el 

libro y veremos cuantos 

ejemplares de ese título 

hay. En la parte derecha de 

la búsqueda veremos un 

icono en forma de libros  

con un número entre 

paréntesis.  Ese número es 

el número de ejemplares 

que hay en la biblioteca.  

 

 

Si pulsamos sobre ese icono accedemos a la búsqueda por ejemplares y 

veremos en qué situación se encuentran los libros. (En esa nueva página 

podremos hacer otras búsquedas de libros. Puedes hacer una prueba para 

ver si te es más cómodo).  

En nuestro ejemplo aparecen dos ejemplares de Cien años de soledad. Vemos dos puntos 

verdes, eso significa que están disponibles, si aparecieran de color rojo, significaría que no los 

podemos solicitar porque ya se han prestado, o por que son libros de acceso restringido y no se 

pueden prestar  

 

A la derecha del punto verde está el icono de los dos libritos con una letra  sobre ellos. 

Pulsando sobre el icono se hará una solicitud de 

reserva y el punto verde se pondrá rojo. 

Si pulsamos en la pestaña de Préstamos veremos que nuestra solicitud de reserva ha sido 

registrada en el apartado Solicitud de reserva. Cuando el bibliotecario confirme la reserva, 

pasará al apartado Reserva activa. En el caso de los alumnos de bachillerato, tendrán tres días 

para recoger el libro en su hora del recreo. Si somos alumnos de ESO, y mientras estén vigentes 

los protocolos por la COVID-19, el libro nos lo acercarán a nuestra clase.  

Puede darse el caso de que un libro sea solicitado por muchos lectores. Como queda registrada 

la fecha y la horade cada solicitud, se dará prioridad a los alumnos que hagan la reserva antes. 

En el caso de que nuestra reserva no hubiese podido ser atendida, desaparecerá la solicitud. 


