
SERVICIO DE PRÉSTAMO

Los préstamos únicamente se realizarán mediante la reserva del ejemplar a través del
catálogo de la biblioteca. Una vez realizada la reserva, el personal te enviará un correo
electrónico en el cual se indicará el ejemplar o ejemplares reservados así como la hora y día
en el que puedes pasar a recogerlo, si por algún motivo no pudieras acudir ese día, puedes
ponerte en contacto con la biblioteca a través del correo eoival.biblio@gva.es para concertar
una nueva cita.

Te recordamos como acceder al catálogo para realizar tu reserva:

Desde nuestra web https://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia, clica en “Info académica”
selecciona “Biblioteca” y a continuación en “Catálogo online- OPAC”, como se indica en la
siguiente imagen:

Para acceder a tu cuenta debes introducir el identificador, que será el DNI y la contraseña,
que es tu año de nacimiento, en caso de no haberla modificado.

mailto:eoival.biblio@edu.gva.es
https://mestreacasa.gva.es/web/eoivalencia


Para realizar la búsqueda puedes introducir directamente el título o palabra clave que
quieres localizar:

O puedes entrar directamente al idioma que te interesa:



Al clicar en el idioma se abrirá una página con distintas opciones, por ejemplo, si lo que
quieres es una novela, clicarás en “Literatura”:

Cuando cliques en “Literatura” te aparecerá una nueva página con más opciones. Aquí
puedes escoger si quieres que las lecturas se encuentren en su versión original o si
prefieres que se adapten a un nivel concreto. Si, por ejemplo, accedes a la opción “lecturas
adaptadas” aparecerá la opción de que las lecturas vayan acompañadas de CD (Con
audio) o sin CD (sin audio):



Cuando hayas seleccionado si lo quieres con o sin audio, aparecerán los distintos niveles
que puedes seleccionar y al clicar en estos, todos los libros que hay en la biblioteca de
dicho nivel:



Al seleccionar un título concreto, podrás ver todos los datos del libro, así como si se
encuentra disponible o no. Si se encuentra disponible, podrás realizar la reserva a través
del enlace “Reservar documento”

Si este año estás matriculado en la EOI València-Saïdia y deseas realizar una reserva pero
aún no dispones de usuario y contraseña, acércate a la biblioteca con tu DNI en el horario
establecido y te ayudaremos a solucionarlo.


