Préstamo y devolución de ejemplares
1 de 2

Préstamo y devolución de ejemplares
Actualización: Septiembre 2014

En este módulo se explica la gestión de los préstamos y las devoluciones
realizadas por los lectores de la biblioteca.
En la pantalla de Préstamos se distinguen cuatro partes bien diferenciadas:

Listado de ejemplares en
préstamo

Diferentes
opciones

Datos del ejemplar y del
lector activo

Filtros

Los filtros
En la zona inferior de la pantalla de
los préstamos, a la izquierda del botón
Actualizar, hay cuatro iconos que
corresponden a otros tantos filtros:
Ejemplar, Curso, Lector y Retraso.
Los tres primeros tienen diferentes
opciones de búsqueda y se activan y
desactivan solo pulsando el icono
correspondiente.
Si se activa el filtro de retrasos
aparecerá, en la columna de la
izquierda, la opción de imprimir carta
de reclamación para uno o todos los
ejemplares que estén sin devolver.
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Prestar ejemplar. Se abre la siguiente ventana donde se activará la pestaña de
Préstamo. Solo habrá que rellenar
dos campos, el del ejemplar o el del
lector. En ambos casos se puede
hacer directamente tecleando en el
campo en blanco o activando el
icono
de la derecha que
permitirá buscar en los ejemplares y
en los lectores. En ambos casos
también es posible usar el lector de
código de barras, para lo cual es
necesario tener actualizado Abies al
menos hasta la versión 2.0.8.1.
Si hay ejemplares que no se
puedan prestar y lectores que no
puedan llevarse documentos
pr e s ta d o s d e p e n d e r á e n g ra n
medida de las opciones establecidas
en la política de préstamos.
Cuando todo sea correcto se
activa el botón Prestar.
Devolver ejemplar, prorrogar préstamo y anular préstamo. Estas tres
opciones operan de forma similar a la anterior.
La diferencia entre devolver ejemplar y anular préstamo está en que la primera
cuenta a efectos estadísticos y la segunda opción no.
En todos los casos se puede usar el lector de código de barras.
Imprimir listado. Esta opción permite obtener un listado de los préstamos según
los criterios establecidos en los filtros, la ordenación de los campos… Por ejemplo, si
se ordena por curso, permitirá hacer un seguimiento de las devoluciones pendientes
de cada curso de forma más cómoda para el responsable de controlar los
préstamos.
El sistema de búsqueda y la forma de ordenar los campos se realiza de igual
forma a lo explicado en el apartado del Catálogo.

