
Programa Accede de préstamo de libros de texto 
y material curricular de la Comunidad de Madrid1

• ¿Qué es Accede? 
Un sistema de préstamo de libros de texto y material curricular tanto en formato
impreso  como  digital  para  alumnos  de  educación  obligatoria  de  centros
sostenidos con fondos públicos. 

• ¿Quién puede utilizar este sistema de préstamo? 
Cualquier alumno de Educación Secundaria Obligatoria de centros sostenidos con
fondos públicos en la Comunidad de Madrid. 

• ¿Quién financia el Programa Accede? 
El sostenimiento del sistema depende de dos factores: 

1. La financiación de la Comunidad de Madrid, que prevé: 
◦ Una cuantía para la adquisición por parte del centro de libros de texto

para el sistema de préstamo. Para el curso 2020-21 esta cuantía es de 27
€ por cada alumno de 2º, 3º o 4º ESO adherido al Programa Accede y de
270€ por cada alumno de 1º de ESO adherido al Programa Accede. 

◦ La  dotación  de  una  cuantía  a  cada  centro  que  necesite  contratar
prestaciones de servicios para la gestión. 

◦ Un  apoyo  económico  al  personal  del  centro  que  realice  labores  de
coordinación del Programa Accede. 

2. La aportación por parte del alumno del lote de libros del curso anterior. 

• ¿Qué hay que hacer para participar en el Programa Accede? 
• Presentar en el centro solicitud de adhesión al Programa Accede conforme

al  formulario  adecuado  (anexo  I  del  Decreto  168/2018,  de  11  de
diciembre), incluido en el proceso de matrícula. 

• Hacer entrega de la totalidad de los libros de texto y material curricular del
curso anterior en buen uso2 y forrados3. El proceso de valoración y entrega
de los libros se producirá en las siguientes fechas: 

▪ Entrega al centro de los libros del curso anterior y valoración de los
mismos: 
• Citas personales entre el 6 y el 14 de julio. 
• Primeros días de septiembre para los que tengan imposibilidad

de hacerlo en estas fechas.
• Entregar una fianza de 40€ a nombre del alumno en la cuenta corriente del

centro (ES96 2085 9274 4103 0002 2610). El comprobante del ingreso se
entregará en el momento de recogida de los libros del curso siguiente.  Los
alumnos que ya hayan participado en el programa y entreguen los libros en
buen estado no tendrán que hacer ningún pago adicional.

1 Este documento contiene un resumen del funcionamiento de Accede en el IES Rosa Chacel. Información
más general y extensa se puede encontrar en http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-  
accede 
2 Con la excepción del alumnado con necesidades educativas especiales y alumnos repetidores o
con asignaturas pendientes. Los posibles deterioros parciales de los libros serán considerados por la
comisión de gestión del Programa Accede. 
3 El forro debe ser transparente y no adhesivo. 
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• ¿Qué objetivos persigue este programa? 
• Educar al  alumnado desde el ámbito escolar y familiar en la importancia del

cuidado del material escolar. 
• Fomentar prácticas de equidad y corresponsabilidad, solidaridad y desarrollo

sostenible. 

• ¿Está garantizado el acceso al préstamo de todos los libros? 
Si se entrega un lote completo de libros en buen uso en la fecha establecida (del 6
al 14  de julio de 2020) se garantiza la entrega de un lote completo de libros en
buen uso del curso siguiente4. 

• ¿Qué pasa si hay libros en mal estado, no se entregan todos los libros o faltan 
libros? 
Dentro del proceso de entrega de libros que tendrá lugar entre los días 6 y 14 de
julio se prevé  la valoración de cada caso particular por parte de la Comisión de
Gestión del Programa Accede. 
Esta comisión decidirá si se permite o no la entrada en el Programa Accede de los
alumnos que no aporten un lote de libros completo en buen uso teniendo en
cuenta los datos concretos del banco de libros del centro, la continuidad o no de
determinados libros de texto y otros factores relevantes. 
En estos casos no se puede garantizar la entrada en el Programa Accede, aunque
se intentará arbitrar la solución más beneficiosa para todos. 

• ¿Cuándo se entregarán los libros del curso siguiente a los alumnos? 
La entrega se realizará en los primeros días lectivos del curso 2020-21. 

• ¿Dónde puedo encontrar documentación adicional? 
• En la web oficial de la Comunidad de Madrid sobre el Programa Accede (http://

www.comunidad.madrid/servicios/educacion/programa-accede).  Incluye  una
información muy completa. Los enlaces más interesantes de los contenidos en
esa web son los siguientes: 
◦ Vídeo breve que explica  las  características  básicas  del  Programa Accede:

https://mediateca.educa.madrid.org/video/7ji9yg964m5lvceq 
◦ LEY 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material

Curricular de la Comunidad de Madrid.
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?
opcion=VerHtml&nmnorma=9839#no-back-button 

◦ DECRETO 168/2018, de 11 de diciembre de 2018 por el que se aprueba el
reglamento  del  Programa  Accede,  sistema  de  préstamo  de  los  libros  de
texto  y  el  material  curricular  de  la  Comunidad  de  Madrid.
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/decret      o_r  
eglamento_accede.pdf 

◦ Instrucciones para la  aplicación en el  curso 2020-21 del  procedimiento de
gestión del Programa Accede, sistema de préstamo de libros de texto: https://
www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_ref
undidas_accede_2020_2021.pdf  

4 Esta garantía se realiza contando con un nivel mínimo de participación de las familias en el programa. 
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