INSTRUCCIONES DE ACCESO A LA BIBLIOTECA
ELECTRÓNICA DEL ICAM
Recordamos a los colegiados y colegiadas del ICAM que la Biblioteca continua con la
prestación de sus servicios de consulta y préstamo de libros a través de la Biblioteca
electrónica. Puede consultar el catálogo en: https://icam.odilotk.es/opac/
Para poder utilizar los prestamos electrónicos deberán inicia su sesión en «Mi Cuenta»
(esquina superior derecha)

Al seleccionar esta opción se abrirá la siguiente pantalla:
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Los datos para identificarse en la Biblioteca electrónica son los mismos que se utilizan para
acceder al Área Reservada de la página web del Colegio:



USUARIO/A: Nº DE COLEGIADO/A precedido de la C mayúscula: C111111
CONTRASEÑA: Contraseña personal

Si no dispone de ellas puede solicitarlas a través del ÁREA RESERVADA de la página web:

Una vez identificado, aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla de catálogo,
el nombre del usuario/a:

A partir de este momento se podrán realizar préstamos electrónicos. Realizando cualquier
búsqueda en el catálogo, si nos fijamos una vez obtenidos los resultados, en los filtros que
aparecen a la izquierda (materia, editorial, año de publicación, autor, género, materiatérmino geográfico, etc.), debemos seleccionar el filtro de Género: LIBROS ELECTRÓNICOS.
Entre paréntesis aparecerá en número de resultados en este formato:
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Aparecen dos tipos de libros electrónicos identificado por el botón que aparece en su ficha:





Aquellos títulos en los que aparece el botón VISUALIZAR, son libros alojados en
plataformas externas. Una vez seleccionados, el sistema redirige a la plataforma
externa, p.ej.: NUBE DE LECTURA. Allí deberá realizarse el trámite del préstamo.
Aquellos títulos en que aparece el botón PRESTAR, para poder utilizarlos deberán
tener descargado previamente el programa ADOBE DIGITAL EDITIONS, software
gratuito indispensable para poder leer los libros. Podrán descargarlo desde:

https://www.adobe.com/es/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Para su descarga, instalación y utilización se recomienda visitar la AYUDA del catálogo:

O seguir este enlace: http://www.tuodilotk.es/ayuda/E0309/introduccion.htm

En el apartado de VIDEOS, se encontrarán videos demostrativos al efecto.
IMPORTANTE.


SE RECOMIENDA CONSULTAR LA AYUDA PARA EL ENTENDIMIENTO Y USO DEL
SERVICIO



TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN ESTA AYUDA INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN
MÓVIL DE LA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA PARA DISPOSITIVOS ANDROID E IOS, para
Tablets y teléfonos móviles, para su descarga, instalación y utilización.
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