Para reservar un libro
1.- Usar la caja de búsqueda en la web
de la biblioteca para localizar el título
deseado. Seleccionar la opción de
Catálogo para no buscar documentos
electrónicos y, si se quiere, Más
opciones para mejorar la búsqueda.

Buscar, entre los posibles resultados,
aquél que se desea. Y comprobar el
estado de los ejemplares.

2.- Pulsar el enlace Realizar reserva. En
la parte superior de la pantalla.

3.Completar
los
datos
de
identificación para entrar en la cuenta
de la biblioteca y realizar desde allí la
reserva.

4.- En primer lugar, se pedirá
seleccionar la biblioteca donde se
desea recoger el ejemplar.

5.- A continuación, se mostrarán los
ejemplares existentes, con indicación
de su estado: préstamos, reservas...
Seleccionar el ejemplar deseado, si hay
varios, en función de si está o no
prestado, su fecha de devolución o las
reservas que ya tiene cada ejemplar.

6.- Finalmente, pulsar el botón de
Confirmar reserva. Aparecerá una
pantalla con los datos de la misma.

A tener en cuenta:
Actualmente sólo se puede reservar un ejemplar
de cada título. Si se necesitara reservar más de
uno (varios tomos de una obra, por ejemplo),
solicítarlo en el mostrador de préstamo.

Para anular una reserva
1.- Desde la web de la biblioteca,
acceder al registro de usuario mediante
la opción Mi cuenta e identificarse.
2.- Seleccionar la solapa Reservas para
ver las existentes y usar el botón de
Cancelar.

A tener en cuenta:
Aquellas reservas que ya estén pendientes para
recoger o en tránsito hacia la biblioteca de
recogida, no podrán ser canceladas. Si ya no se
desea el ejemplar, se debe comunicar en el
mostrador de préstamo.

Para renovar un préstamo
1.- Desde la web de la biblioteca,
acceder al registro de usuario mediante
la opción Mi cuenta e identificarse.

2.En pantalla aparecerán los
ejemplares prestados, con indicación
de la fecha de devolución, si están o no
reservados
y
el
número
de
renovaciones que quedan.

3.- Comprobar que los ejemplares que
se quieren renovar no se encuentran
retrasados ni han sido reservados por
otros usuarios, en cuyo caso no sería
posible la renovación.
4.- Seleccionar los documentos a
renovar: bien individualmente, o todos
al mismo tiempo. Pulsar el botón
correspondiente.

A tener en cuenta:
El número máximo de renovaciones es de diez.
Transcurridas estas, el documento deberá ser
devuelto a la biblioteca.
Se recomienda no esperar a renovar en el
último momento y contar con tiempo suficiente
para poder entregar el documento, sin demora,
en el caso de no ser posible la renovación.

