
TIPOS DE 
MATERIALES

Materiales didácticos (gramáticas, test, vocabulario...)
Libros nivelados
Lecturas originales
Audiolibros con CD o audio descargable online
Biografías, ensayos, libros de historia...

Música
Películas y series
Libro electrónico en inglés
Audiorevistas y revistas
Novela gráfica

Dos tipos:  
Digital

Impreso

¿CONOCES TODO SOBRE LA BIBLIOTECA?

PRÉSTAMOS

Días de préstamo:
5 materiales por idioma matriculado

7 días para series y películas
14 días para el resto (renovables por otros 14 días)

GRUPOS DE
CONVERSA-

CIÓN

Préstamos especiales:
Navidad

Semana Santa
Verano

 Los horarios se forman según vuestras necesidades

EX 
ALUMNOS/

AS

Los ex alumnos/as pueden utilizar los servicios de biblioteca
Más información en página web - sección biblioteca

CARNÉ DE
USUARIO/A

Cómo solicitarlo:
Online (página web - sección biblioteca)

Presencialmente (en el mostrador de biblioteca)

HORARIO
De lunes a jueves:
 de 10 a 21 horas

 

Viernes y días no lectivos:
de 10 a 13 horas

BIBLIOTECA
ONLINE

En el momento que te des de alta como usuario/a 
te llegará un correo electrónico con las claves para el acceso

 
Desde ahí podrás obtener el carné digital, consultar el catálogo, reservar materiales y renovar tus préstamos

Todos los recursos están nivelados desde A1 hasta C2
Los DVDs tienen marcado con una S si llevan subtítulos

Los libros con letra grande están señalados con LG
 

CONTACTO
Instagram y Facebook "Una biblioteca de idiomas"

Página web de la EOI - sección biblioteca
biblioteca@eoi1zaragoza.org

976 35 74 00 ext. 3

OTROS

Actividades de animación a la lectura. concursos....
Recomendaciones personalizadas

Wifi
Ordenadores

Mesas de estudio con enchufes

Expositores con novedades
Punto limpio

Auriculares para ordenador
Zona de lectura exterior

Aquí podrás ver:
Novedades, actividades, horarios de los

grupos de conversación, recomendaciones...

NO TE PIERDAS TODO LO QUE TE PODEMOS OFRECER

Si lo quieres solicitar, solo entra a la página web - sección biblioteca - club de conversación

Los métodos utilizados en clase son solo de consulta en sala

No dirigidos presenciales u online
Dirigidos por alumnos/as, voluntarios/as o docentes


