
 

 
 

ACCESO LIBRE A INTERNET EN LA BIBLIOTECA 
 FAGES DE CLIMENT DE FIGUERES 

 
La Biblioteca Fages de Climent de Figueres dispone de puntos de acceso libre a Internet y a 
herramientas de ofimática. Es la denominada zon@ Internet en la que podrás navegar, utilizar el 
correo electrónico, elaborar tu currículum, hacer trámites en línea, escanear documentos, etc. 
 
¡Dispones de 15 sesiones al mes en la zon@ Internet! Sólo hace falta que solicites el alta en la 
Biblioteca. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 
¿Dónde puedo darme de alta? 
En cualquiera de las bibliotecas públicas de las comarcas gerundenses. 
 
¿Qué necesito? 
El NIF. Si eres alumno de primaria necesitas una autorización de tus padres o tutores. Consúltalo 
en la Biblioteca para más información. 
 
¿Puedo hacer reservas? 
Sí, puedes hacerlas desde 5 días antes en los pc’s de la Biblioteca, llamando a la Biblioteca o por 
Internet (http://www.bibgirona.net/puntxarxa/reserves ). 
 
¿Cuántas horas puedo reservar? 
Un máximo de una hora por sesión en el mismo ordenador (recuerda que tienes un total de 15 
sesiones al mes). Si no puedes venir, elimina la reserva o en caso contrario perderás la sesión 
reservada. 
 
¿Cuando dispondré del ordenador reservado? 
10 minutos antes, si el ordenador está libre, y hasta 10 minutos después, si llegas tarde. Una vez 
pasado este tiempo, el ordenador queda libre para otros usuarios de la biblioteca. 
 
Reserva automática: si el ordenador está libre, lo puedes utilizar hasta la hora en punto. Deberás 
identificarte y se te descontará 1 sesión de tu cómputo mensual. 
 
Sesión rápida: algunos ordenadores disponen de sesiones de 10 minutos que puedes utilizar 
además de las 15 sesiones mensuales de hasta una hora. 
 
EL SERVICIO PASO A PASO 
 
¿Cómo debo iniciar la sesión? 
Identifícate con tu nombre de usuario y la llave de acceso. La primera vez que te conectes, debes 
utilizar tu NIF como clave de acceso. Una vez accedas al servicio, te recomendamos que cambies 
la clave de acceso. Presta atención a las notificaciones que pueden aparecer en la ventana de 
bienvenida. 
 
¿Qué unidades puedo utilizar? 
Puedes usar todos los dispositivos que el ordenador reconozca. Por norma general: disco local, 
disquetera, CD-ROM/DVD y lápiz de memoria (USB, SD, etc). Acuérdate de grabar los ficheros que 
hayas hecho antes de finalizar la sesión. Los datos grabados en el disco duro se borran cuando 
finaliza la sesión. Puedes imprimir tus documentos en blanco y negro o color. 
 
¿Y si tengo algún problema con el ordenador? 
En el menú encontrarás un formulario de ayuda y, si no solucionas el problema, el equipo de la 
biblioteca te orientará. 

 


