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INTRODUCCIÓN 
 

La aplicación de Materiales Curriculares pone a disposición de los centros escolares los 
recursos necesarios para organizar la asignación de materiales curriculares a las áreas de cada curso, 
y permite mantener actualizado el inventario de libros reutilizables utilizados bajo el programa de uso 
de libros de texto en régimen de préstamo en los centros educativos. 
 

Esta aplicación informática, facilita la tarea de asignar los libros de texto por materia y nivel 
educativo, y por otro lado sirve como base de datos que permita mantener el inventario de libros 
disponibles en el centro. 
 

Esta aplicación informática está integrada con el programa Delphos con el propósito de 
utilizar la información de matriculación sobre el alumnado contenida en el mismo y estructura de 
materias del centro. Esta relación exige, por tanto, que la configuración del curso, materias y 
matrículas del alumno se encuentre actualizada en Delphos, para que cualquier actuación que se 
realice en la Aplicación de Materiales Curriculares se encuentre acorde a la realidad. 
 

La aplicación de informática controla internamente si el acceso se está realizando desde un 
centro administrado bajo Delphos, sin posibilidad de que esto sea modificado desde el propio centro.  
 

Se trata de una aplicación WEB, accesible mediante un navegador de Internet (mínimo 
Internet Explorer 6). El centro necesita exclusivamente tener acceso a través de Internet para realizar 
la gestión administrativa. No es necesario realizar ningún tipo de descarga de la aplicación, ni de 
datos en el mismo. Los datos de la aplicación no se almacenan en el centro y por lo tanto, tampoco es 
necesario hacer ninguna copia de seguridad.  
 

 CONSIDERACIONES PREVIAS  
 
1. Desde la aplicación de Materiales Curriculares se accede al Catálogo de libros de texto creado por 

las editoriales.  
 
Sin necesidad de entrar en esta aplicación informática, cualquier usuario puede consultar la 
relación de libros desde la página del Portal de Educación (www.educa.jccm.es), sección “Servicios 
Educativos”   “Materiales Curriculares”  “Consulta de libros y editoriales”.  “Catálogo de 
Libros…” 
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2. La aplicación Materiales Curriculares está disponible en el Portal de Educación 
(www.educa.jccm.es), sección “Alumnado y Familia”  “Materiales Curriculares”  “Enlace al 
Acceso vía WEB a la Aplicación Informática…” 

 
En el mes de junio, en los plazos establecidos, en el programa DELPHOS, realizarán previamente 

las siguientes tareas: 
 

a. Seleccionar y validar las materias impartidas en el centro para el curso académico 
siguiente. 

b. Realizar la matrícula de los alumnos/as. 
 

Puede encontrar información y ayuda para realizar estas tareas en el propio programa Delphos. 
 

Una vez realizados los pasos anteriores en Delphos, en la aplicación informática de Materiales 
Curriculares se muestra la configuración de materias por nivel de la utilidad “Centro” => “Asignar 
Libros” => Seleccionar “Curso”. 
 
3. La asignación de los libros para cada curso se hará de forma manual durante el mes de mayo o 

junio, y verificada previamente por el centro, antes de realizar cualquier publicación de 
información al resto de la comunidad educativa. De esta forma se cumplirá lo expresado en 
artículo 5 del Decreto 272/2003 de 9 de septiembre, por el que se regula el registro, la supervisión 
y la selección de materiales curriculares para las enseñanzas de régimen general y su uso en los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

GUÍA RÁPIDA CENTROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVEGACIÓN POR PANTALLAS 
 

La aplicación es accesible desde la página de inicio de Delphos, en el lateral derecho: 
(https://educacion.jccm.es/delphos/jsp/pag_inicio1024.jsp) 

 
También desde el portal de educación en (www.educa.jccm.es), sección “Alumnado y Familia”  
“Materiales Curriculares”  “Acceso vía WEB a la Aplicación Informática… 
   (https://educacion.jccm.es/materiales/) 

 
MENÚ DEL CENTRO: 
Centro 
Asignar Libros:   -Seleccionar los libros que utiliza el centro en cada materia. 
 

Lo mostrado en esta pantalla, quedará publicado a disposición de toda la comunidad educativa en 
la página del Portal de Educación (www.educa.jccm.es), sección “Alumnado y Familia”   

“Materiales Curriculares”  “Consulta de libros y editoriales”  “Consulta de libros de texto 
seleccionados por los centros en cada nivel educativo en el curso ….”. 

 
En esta pestaña se graban los ejemplares del centro reutilizables y permite mantener 
actualizado el inventario de libros. 
 
Ejemplares del Centro: -Permite CONSULTAR las unidades de libros de texto en condiciones de 
reutilización utilizados en todos los niveles del centro y exportar estos datos a Excel. 
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La pantalla de inicio permite introducir el código de usuario y la contraseña del centro con el que se 
va a trabajar. Estos datos de acceso no cambian y son las mismos que las que se han utilizado 
siempre. Si las ha perdido se podrán solicitar enviando un correo electrónico a 
prestamolibros.edu@jccm.es.  
 

 
 
Una vez dentro de la aplicación aparece la pantalla de AVISOS donde se muestran informaciones a 
tener presente en las actuaciones del Programa. 
 
Primero debe seleccionar el año de trabajo. La aplicación guarda los datos de cada curso para 
consultas posteriores. 
 

 
 
La parte superior nos mostrará en todo momento los datos del centro sobre el que se está trabajando. 
El área de trabajo central variará dependiendo de la opción seleccionada del menú. 
 
El menú lateral izquierdo presentará utilidades dependiendo de la fase de trabajo en la que nos 
encontremos: 

 

MENÚ CENTRO 
 
 Utilidad: Asignación de libros del centro: 

A partir de junio está disponible la opción de asignar libros al centro. 
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Todos los cursos académicos es OBLIGATORIO revisar que las asignaciones se encuentran de 
acuerdo a los libros existentes en el centro. 
 

 
 
De esta forma se cumplirá lo expresado en artículo 5 del Decreto 272/2003 de 9 de septiembre, por el 
que se regula el registro, la supervisión y la selección de materiales curriculares para las enseñanzas 
de régimen general y su uso en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 

Toda la comunidad educativa tiene conocimiento de los libros que estarán en vigor para el curso 
académico correspondiente en la página Web (www.educa.jccm.es), sección “Alumnado y Familia”  
 “Materiales Curriculares”  “Consulta de libros y editoriales”  “Consulta de libros de texto 
seleccionados por los centros en cada nivel educativo en el curso ….”.  

 
Se aconseja dar comando “refrescar de nuevo asignaturas” para asegurar que el sistema cargas los 
datos actualizados. 
La posibilidad de esta pantalla pasa primero por seleccionar la materia sobre la que se quiere actuar y 
dependiendo de la acción, seleccionar el comando correspondiente: 

- El icono “Nuevo” permite asignar libro a la materia.  
- El icono “Eliminar” permite quitar el libro asignado a la materia.  
- El icono “Exportar” permite obtener fichero Excel con la información mostrada en la 

pantalla.  
- El icono “Actualizar ejemplares del centro” permite grabar los libros reutilizables. 

 

 
         

Para facilitar la gestión, cada columna se puede ordenar ascendente o descendente pinchando en 

. 
 
Pasos a seguir para realizar la asignación de libros al centro a cada curso y materia: 

Una vez seleccionada la materia, al hacer clic sobre icono “Nuevo”, aparecerá la siguiente 
pantalla donde seleccionar la editorial, se elige el tipo de libro entre “Digital”, “General” o “Sección 
Europea” (esta clasificación realizada por las editoriales): 

 



Manual Aplicación Informática Materiales Curriculares. Rev 07/2019  
  

 

Organización e Informática – Desarrollo  Página 7 
  

 
 

Una vez escogida la Editorial, se mostrará una lista con todos los libros disponibles de dicha Editorial 
en el catálogo de libros y que durante el mes mayo y junio ha introducido la propia Editorial.  

 
Lo más efectivo es realizar búsquedas por ISBN, Título, etc., desde la opción “Buscar en esta 

página” del navegador (Control+F) (depende del explorador): 
 

 
 

 
 

Una vez elegido el libro concreto se pulsará el botón “Validar” para que quede asignado a la 
materia en la pantalla de ASIGNAR LIBROS.  

Para eliminar un libro asignado se debe realizar mediante el comando “Eliminar”. 
 



Manual Aplicación Informática Materiales Curriculares. Rev 07/2019  
  

 

Organización e Informática – Desarrollo  Página 8 
  

Se seleccionará el libro        Validar 
 

 
 
Columna “Nº Ejemplares Préstamo” 

En esta pantalla se permite grabar las unidades de libros de texto en condiciones de ser reutilizados 
en el curso académico y que forman el banco de libros del centro (inventario). 
 

 
 
Tienen que incluir SOLO los libros que utilizará el alumnado en préstamo y que previamente el 
centro ha asignado a materia y curso. 
Aunque esta opción está disponible para todos los cursos, está diseñada para para ser utilizada desde 
3º EP a 4º ESO. 

Una vez anotado el número de ejemplares hay que hacer clic en el icono  “Actualizar ejemplares 
del Centro” para grabar la información. 
 
Nota: Si un libro es utilizado en un mismo curso en dos materias distintas, tiene que declarar el mimo 
numero en cada una de ellas con número par. 
Ejemplo de un mismo libro puede darse en Primera lengua extranjera y en un ámbito, o en Educación 
artística y Música. 
 
La declaración del número de ejemplares es imprescindible para poder asignar los libros prestados en 
DELPHOS y distribuirlos entre el alumnado en el curso académico. 
 
Se anotarán las unidades de cada libro una vez concluido el curso, recogidos al alumnado y evaluado 
si su estado permite su uso. En el caso de los centros de secundaria, aunque por su organización dejan 
los libros al alumnado con materias pendientes, también revisarán y anotarán las unidades totales de 
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libros a finales de junio teniendo en cuenta que los libros prestados para las pruebas extraordinarias 
de septiembre deben ser contabilizados como existentes.  
 
Los libros que no sean devueltos por los usuarios deben ser reclamados formalmente a los tutores. Si 
al final no son devueltos al centro se procederá según se tenga estipulado en el Reglamento de 
Régimen Interior (Normas de convivencia, organización y funcionamiento) del centro para estas 
situaciones. 
 
Si al comienzo de septiembre no se cumplen las previsiones grabadas en junio habrá que modificar 
las unidades que pudieran variar antes de proceder a asignar los libros a los nuevos destinatarios en el 
módulo de ayudas de Delphos. 
 
Utilidad; “Ejemplares del centro” 
 
Esta pantalla es de consulta y permite exportar a Excel todos los libros utilizados ene l centro dados 
de alta en la pestaña de asignación. 
 
Si un libro han dejado de utilizarlo en el centro y aparece en el listado pueden eliminarlo 

seleccionándolo y dando el icono de “Eliminar ejemplares…  
 

Para facilitar la búsqueda, cada columna se puede ordenar ascendente o descendente pinchando 

en . 

 
 

Con la opción “Exportar a Excel”  permite generar fichero Excel. 

DOCUMENTOS 
Desde la pantalla de Documentos se pueden visualizar y generar todos los documentos relacionados 
con las actuaciones a desarrollar en el Programa de Materiales Curriculares. Desde cualquier pantalla 
de la aplicación se puede acceder a Documentos.  
 

 
 
La presentación puede cambiar dependiendo del momento de implantación de la aplicación: 
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Listado de documentos: 
 

 Guías y Manual de uso de la Aplicación Informática. 
 Comunicados.  

En este apartado se recogerán las comunicaciones más relevantes realizadas a los centros. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA. 
 
En caso de que se necesite asistencia técnica relacionada con el funcionamiento de la aplicación, 
podrá contactar con los técnicos mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: 

prestamolibros.edu@jccm.es 
 

o bien en los siguientes teléfonos: 
 
Gestión Administrativa: Problemas relativos a la gestión del préstamo de libros 
 

Servicios Centrales Consejería Educación, Cultura y Deportes: 
 925 247463 
 925 247452 


