
Mediateca Anabel Segura
(AS)
Avenida de Bruselas, 19
Tel:  91 484 16 90

Mediateca 
Centro de Arte Alcobendas
(CA)
C/ Mariano Sebastián Izuel,  9
Tel:  91 229 49 40 

Mediateca Miguel Delibes
(MD)
Avenida de la Magia, 4
Tel: 607653459

Mediateca Pablo Iglesias
(PI)
Paseo de la Chopera, 59
Tel:  91 229 42 20 

Horario:
Adultos:
Lunes a viernes, de 9 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.

Horario:
Adultos:
Lunes a sábado, de 10 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Sábados, de 10 a 14 y 17 a 20 h.

Horario:
Lunes a sábado, de 10 a 22 h

Horario:
Adultos:
Lunes a sábado, de 9 a 21 h.
Infantil:
Lunes a viernes, de 17 a 20 h.
Sábados, de 10 a 14 y 17 a 20 h.

mediatecas@aytoalcobendas.org       www.alcobendas.org
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¿QUÉ SON LOS CENTROS DE INTERÉS?
Un Centro de Interés es un conjunto de documentos (libros, 
DVD, CD-ROM o CD) que abordan un tema determinado. 
Ubicados en estantes destacados y especialmente 
señalizados, los temas elegidos intentan responder a los 
intereses y necesidades de los usuarios.
Los Centros de Interés son una manera dinámica de descubrir 
los fondos de la biblioteca. 

¿PARA QUÉ?
Para mejorar la accesibilidad a los fondos, facilitar la 
autosuficiencia al usuario y ofrecer nuevas secciones 
temáticas que le sean de interés.
La organización de los fondos por Centros de Interés intenta 
conseguir que los usuarios accedan a los documentos de 
manera sencilla y rápida, para lo cual se utilizan criterios de 
organización cercanos a su forma de pensar y preguntar.

Mediatecas Municipales



Accesibilidad [ACC]
Documentos adaptados tanto lingüística como cognitiva y 
tipográficamente para facilitar su comprensión. Lectura 
fácil, audiolibros y textos con letra grande.

Autoayuda [AYU]
Selección de documentos que tratan de forma divulgativa 
diferentes aspectos psicológicos y que nos pueden ayudar a 
progresar como personas y a superar malos momentos.

Biblioteca de padres [BP]
Un centro de interés sobre educación, salud, piscología 
infantil, embarazo y maternidad. Libros que pretenden 
servir de complemento y ayuda en la tarea de conseguir que 
nuestros hijos crezcan sanos y felices.

Centro de Arte Alcobendas [CAA]
Colección documental sobre los artistas que forman la 
colección de arte del patrimonio artístico municipal de 
Alcobendas.

Empleo [EMP]
Todo lo relacionado con la búsqueda de empleo y la 
preparación de oposiciones: salidas profesionales, cómo 
hacer un currículum, temarios de oposiciones, tests 
psicotécnicos…

Guías de viaje
Información relacionada con los viajes desde el punto de 
vista turístico: guías turísticas, información sobre 
alojamientos, excursiones, senderismo, rutas …

Informática [004]
Todo lo que tiene que ver con la informática y las nuevas 
tecnologías: comunicaciones, diseño y autoedición, 
multimedia, ofimática, programación y lenguajes, sistemas 
operativos.

Lecturas graduadas
Orientadas al aprendizaje de idiomas con recursos útiles 
como vocabularios o anexos sonoros, clasificadas en tres 
niveles: inicial, intermedio y avanzado.

Literatura Clásica Griega [LCG]
Literatura Clásica Latina [LCL]
Agrupa una selección de las obras más importantes de 
los autores más representativos del mundo grecolatino.

Miguel Delibes
Documentos de y sobre el escritor vallisoletano. Sus novelas, 
estudios literarios sobre su obra, audiolibros y adaptaciones 
cinematográficas.

Novela de amor [NA]
Libros de carácter romántico que tienen además 
componentes sociales, políticos, etc. y cuyo final puede ser 
feliz o desgraciado.

Novela en Español [NE]
Obras de narrativa escritas en lengua española a este y al otro 
lado del Atlántico y de todas las épocas desde los romances 
de viejo a la literatura contemporánea.

Novela Fantástica [NFA]
¿Realidad o sueño? ¿Verdad o ilusión? “El fantástico es la duda 
experimentada por un ser que sólo conoce las leyes naturales, 
frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural” 
(Todorov).

Novela de Ciencia-Ficción [NCF]
Selección de obras ya clásicas junto con las últimas 
novedades de un género que relata acontecimientos 
desarrollados en un marco espacio-temporal imaginario.

Novela Histórica [NH]
Selección de los libros más destacados de un género que nos 
brinda la oportunidad de sumergirnos en grandes relatos de 
ficción basados en hechos verídicos del pasado.

Novela Policiaca [NP]
De Sherlock Holmes a la última generación de novelas 
protagonizadas por detectives de los países nórdicos.

Novela de Terror [NTE]
Selección de títulos cuya característica principal es el cultivo 
del miedo y las emociones asociadas. De la novela gótica al 
relato de terror o lo último de Joe Hill.

Selectividad
Libros para facilitar la preparación de la Prueba de Acceso a la 
Universidad. 

Unión Europea [UE]
Fondo bibliográfico especializado de información general 
sobre la Unión Europea con objeto de responder a las 
necesidades de información comunitaria de los ciudadanos y 
hacerles partícipes del proyecto de construcción europea.

Young Adult  [NYA]
Novelas destinadas al lector juvenil / adolescente. En una 
transición a medio camino entre la infancia y la edad adulta, 
relatos que tratan  de canalizar la tensión y conflictos que 
viven estos jóvenes lectores.

en las mediatecas de Alcobendas
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