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MEDIATECAS DE EGIBIDE 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

EGIBIDE cuenta con cinco mediatecas localizadas en sus cinco campus. Sus 

nombres hacen referencia, a modo de homenaje, a distintas bibliotecas que 

fueron muy notorias en la antigüedad. 

 

OBJETIVO DE LAS MEDIATECAS 

Las mediatecas permiten: 

 Avanzar hacia una enseñanza más activa. 

 Favorecer la autonomía y autoformación del alumno/a. 

 Que nuestro alumnado y familias adquieran las capacidades necesarias 

para utilizar las diferentes fuentes de información. 

 Facilitar el acceso y uso de las nuevas tecnologías a través de equipos 

informáticos (Ordenadores, Fotocopiadora, Scanner 

 Favorecer la comunicación, el intercambio de ideas y material de trabajo 

de forma colaborativa. 

 Recopilar y automatizar de manera centralizada todo el material del 

centro. 

 

HORARIO DE USO PARA ALUMNADO Y FAMILIAS 

08:30 – 12:30 y 15:30 – 19:00 horas ( 8 horas diarias) 

 * (Mendizorrotza sólo de 16:00 – 18:00 horas). ( 2 horas diarias) 
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Total horas semanales: (8 * 5) + (2*5) 50 horas 

Total horas mensuales: 200 horas 

 

Mediateca Alejandría 

Recibe el nombre de la famosa biblioteca Alejandría, la más grande del mundo 

en su época, donde se alojaron más de 700.000 ejemplares. Está localizada en 

el campus de Arriaga. 

Mediateca Sarajevo 

En homenaje a la antigua biblioteca de Bosnia, incendiada en 1992 por serbios 

radicales para deshacerse de los documentos históricos. Está localizada en el 

campus de Molinuevo. 

Mediateca Éfeso 

Hereda el nombre de la famosa biblioteca turca existente en el siglo II a.c en la 

localidad de Éfeso. Fue uno de los centros de información más importantes del 

mundo. Localizada en el campus de Nieves Cano. 

Mediateca Pérgamo 

En homenaje a la biblioteca de la localidad de Pérgamo, la segunda más 

importante de la antigüedad, llegando a disponer de más de 200.000 

volúmenes. Localizada en el campus de Mendizorrotza. 

Mediateca Nalanda 

Nalanda, en este lugar se encontraba una de las más célebres escuelas 

religiosas de la antigua India, que recibió protección especial y alcanzó su 

apogeo durante el reinado de la dinastía pala (siglo IX). Hoy en día sólo existe 

una gran zona de ruinas, aunque sigue siendo recordada como un punto 

importante en la historia de la India y en la tradición del budismo. Localizada en 

el campus de Jesús Obrero. 

PERSONAL DE MEDIATECAS 

Todas las mediatecas, cuentan con personal con el objetivo de ayudar a 

alumnos/as y familias a llegar a los recursos que el centro pone a su 

disposición. 

RECURSOS DISPONIBLES 

Todas las mediatecas cuentas con los siguientes recursos, para uso de 

Alumnos/as y Familias 

 Ordenadores 

 Fotocopiadora 

 Scanner 

 Sala de Estudio 
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 Conexión Wifi 

NORMAS DE UTILIZACIÓN 

 Mediante este escrito se pretende concienciar tanto a alumnos como a 

profesores de las siguientes normas: 

 Tanto en horario escolar como en horario extraescolar se debe 

permanecer en silencio en la mediateca, estén los alumnos con profesor 

o no. 

 Los profesores no pueden mandar solos a sus alumnos a la mediateca 

en horario escolar, siempre tienen que estar acompañados de éste o en 

su defecto, de un profesor de guardia. 

 Todos los alumnos deben recoger las sillas y mesas una vez finalicen su 

trabajo en la mediateca. Una silla por ordenador y dejar las sillas y 

mesas de la zona de estudio en su sitio. Si vienen con un profesor, éste 

se responsabilizará de que la sala quede totalmente ordenada y las 

sesiones de los equipos cerradas.  

 Está prohibido comer y beber en la mediateca, tanto en la zona de 

ordenadores como en la zona de estudio. 

 No está permitido entregar material audiovisual de la mediateca a 

alumnos. Si un profesor necesita de este material, tendrá que venir él 

mismo a recogerlo y posteriormente a devolverlo (en la mediateca o al 

Coordinador de Ubicación).  

 En horario de 12:30  a 15:30 h., al no estar la responsable de mediateca, 

el profesor que esté dando clase deberá evitar que entren otros 

alumnos. 

 Se ruega a los alumnos y, en su defecto, a los profesores responsables 

de ellos, que no hagan uso de las zonas de mediateca reservadas al 

responsable de la misma. Si se necesita cualquier tipo de material se le 

solicitará al responsable de la mediateca cuando éste vuelva. 

 Los alumnos respetarán tanto al personal de la mediateca como al resto 

de los usuarios. 

 Es imprescindible trabajar en silencio (se deben mantener apagados los 

reproductores de música, los teléfonos móviles…) para no interferir en el 

trabajo del resto de los usuarios que están trabajando en la mediateca. 

 Se recuerda al profesorado que dispone de ordenadores en la 

mediateca para su trabajo personal y desde los que, entre otras tareas, 

se puede imprimir tanto en negro como en color. Se ruega que, para 

llevar a cabo estas tareas, se haga uso de ellos. 

 El profesor que tenga hecha reserva de mediateca y al final no vaya a 

venir, debe anular esa reserva para que pueda ser aprovechada por 

otros usuarios. 

 Todas las personas que hagan uso de la mediateca deberán utilizar 

debidamente los materiales y respetar las instalaciones. 
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CONEXIÓN WIFI 

Egibide participa en el proyecto eduroam (Educational Roaming) cuyo objetivo 

es proporcionar un espacio Wi-Fi único para facilitar el acceso a Internet cuando 

los miembros de una institución se desplazan a otra que participa igualmente en 

el proyecto. 

Para ello, se integra en la iniciativa eduroam ES, englobada a su vez, en el 

proyecto RedIRIS y que se encarga de coordinar a nivel nacional las iniciativas 

de diversas organizaciones con el fin de conseguir un espacio único de 

movilidad. El objetivo último sería que los usuarios de una organización 

participante, al llegar a otra organización dispusieran, de la manera más 

transparente posible, de un entorno de trabajo virtual con conexión a Internet, 

acceso a los servicios y recursos de su organización origen, así como a aquellos 

servicios y recursos que les proporcione la organización visitada. 

Gracias a estas iniciativas, los alumnos/as de Egibide pueden así utilizar sus 

cuentas de correo habituales de EGIBIDE para conectar desde otras 

universidades u organizaciones adheridas al proyecto. Y lo mismo sucede con 

los usuarios de tales instituciones cuando se encuentran en EGIBIDE.  

De acuerdo con la legislación vigente, se mantiene un registro de las actividades 

de dichas direcciones IP durante un periodo de al menos 6 meses. 

Cualquier alumno/a que desee utilizar eduroam, deberá disponer de su usuario 

y contraseña de LDAP, que le proporciona Egibide al comienzo de curso. 
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SOPORTE TÉCNICO A USUARIOS (ALUMNOS/AS y FAMILIAS) 

Egibide cuenta con un servicio de Sistemas de Información, que además de las 

funciones de mantenimiento y soporte a educadores, una de sus funciones 

esenciales es la atención a alumnos/as así como sus familias 

Los servicios que presta SI en Egibide, en cuanto a atención de alumnos/as y 

familias son los siguientes: 

 Generación de cuentas de usuario a alumnos/as que permite a los 

alumnos/as conectarse a los sistemas informáticos así como la conexión 

wifi Eduroam anteriormente mencionada. 

 Preparación de Chromebook y equipos informáticos de aulas, que 

permitan a los alumnos poder desarrollar sus actividades digitales tanto 

dentro como fuera de su horario escolar. 

 Atención de incidencias a través del correo si@egibide.org así como de 

forma presencial en horario de 7:15 a 19:00 horas 

 Atención de incidencias de la plataforma Educamos en Egibide. Para 

ello se ha creado una página web con el objetivo de canalizar las 

incidencias y proporcionar manuales de ayuda, que permitan a las 

familias y alumnos/as, acceder a los recursos que ofrecemos. El acceso 

a dicha página se realiza desde http://plataforma.egibide.org 

 Formación y ayuda a las familias, para faciliar el acceso a los diferentes 

recursos que les ofrece Egibide. 

  

mailto:si@egibide.org
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AYUDA PARA LA COMPRA DE DISPOSITIVOS DIGITALES 

Egibide, facilita la adquisición de dispositivos digitales 

Como centro nos sentimos en la responsabilidad: 

 De introducir estos equipos en la dinámica de trabajo de nuestros alumnos 

y alumnas. 

 De facilitar la compra de estos equipos mediante subvenciones a aquellos 

alumnos becados (con un desembolso neto por la familia de 83,14 euros, 

IVA incluido, a pagar en dos cuotas mensuales de 41,57 euros). 

 De facilitar la financiación de los mismos (coste neto de 283,14 euros IVA 

incluido), en los demás casos (alumnado NO becado), mediante el pago 

en 6 mensualidades (47,19 euros/mes), sin ningún tipo de recargo 

financiero. 

 Ayudar a las familias en la implantación y puesta en marcha de los 

dispositivos digitales. 
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ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL CENTRO A 

TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

 

Desde la nueva web de Egibide, se ofrece la posibilidad de que las familias se 

comuniquen con el centros y puedan solicitar mas información si lo precisa. 

Esto lo realizan desde el apartado de gestiones online 
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