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Situación

▪ Fase de pruebas: reservas y renovaciones 
habilitadas, desde 27 junio 2022

▪ En septiembre advertimos un 
comportamiento inesperado

no permite el préstamo de ejemplares disponibles de 
las colecciones de uso frecuente cuando el título al 

que pertenecen tiene una reserva activa



Curso 2022-2023

▪ Recuperar las renovaciones
▪ Evitar que en Cisne se puedan reservar los 

ejemplares de uso frecuente disponibles en 
la estantería

▪ Fomentar el autoservicio y la autonomía del 
usuario 

reservas por ejemplar



Cómo funcionará el sistema de reservas 

 Se distinguirá entre colecciones de libre acceso de uso normal y colecciones 

de libre acceso de uso frecuente

 Las reservas pasarán a ser reservas de ejemplares

 Colecciones de uso normal: las reservas serán efectivas sobre todos los 

ejemplares (disponibles y prestados)

 Colecciones de uso frecuente: las reservas solo serán efectivas sobre los 

ejemplares prestados

 Las colecciones de depósito no sufren ningún cambio



Cómo funcionará el sistema de reservas 

 No  será posible hacer reservas por título, sino que solo podrán ser reservados 

ejemplares concretos

 Sí se podrán reservar los ejemplares de las colecciones de uso frecuente que 

estén prestados

 Sí se podrán reservar todos los ejemplares de colecciones de depósito o de 

libre acceso de uso normal, estén disponibles o prestados

máximo de 5 reservas simultáneas
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Atención a la lista de reservas

94

Un usuario que reserve distintos ejemplares del 
mis mo título 

Un us uario que res erva dis tintos  volúmenes  de 
una mis ma obra



Cómo funcionará el sistema de reservas 

Uso frecuente

El sistema no permite hacer una 
reserva, porque todos los 

ejemplares están disponibles

Todos los ejemplares 
disponibles

Situación 1:
Solo hay ejemplares en una colección de uso frecuente y todos están disponibles



Cómo funcionará el sistema de reservas 

Situación 2:
Solo hay ejemplares en una colección de uso frecuente, algunos están prestados 
y otros están disponibles

El sistema permite reservar los 
ejemplares prestados

Uso frecuente

Algunos ejemplares disponibles 
y otros prestados

El ejemplar disponible nunca 
podrá ser reservado



Cómo funcionará el sistema de reservas 

Situación 3:
Hay ejemplares en una colección de uso frecuente, algunos disponibles y otros 
prestados, y hay ejemplares disponibles en depósito

Uso frecuente

Depósito o uso 
normal

Se puede reservar cualquiera de 
los ejemplares de uso frecuente 
que esté prestado y cualquiera 

de los disponibles de uso normal

Algunos ejemplares disponibles 
y otros prestados

Todos los ejemplares 
disponibles

El ejemplar disponible de uso 
frecuente no podrá ser reservado

Los ejemplares disponibles de 
uso normal reservados 

aparecerán en la lista de reservas



Cómo funcionará el sistema de reservas 

Situación 4:
Hay ejemplares en una colección de libre acceso, algunos disponibles y otros 
prestados, y hay ejemplares en depósito, algunos disponibles y otros prestados

Libre acceso
(uso normal)

Depósito

El sistema permite reservar 
cualquiera de los ejemplares

Algunos ejemplares disponibles 
y otros prestados

La reserva del ejemplar 
disponible de libre acceso 

aparecerá en la lista de reservas

La reserva de los ejemplares 
disponibles de depósito 

aparecerá en la lista de reservas

Algunos ejemplares disponibles 
y otros prestados



Cómo funcionará el sistema de reservas 

 Puesto que se reserva un ejemplar concreto, solo ese ejemplar será capaz 

de satisfacer la reserva

 El sistema permite reservar simultáneamente varios ejemplares del mismo 

título

Advertencias:

 Para tramitar una reserva que esté en la lista de reservas, no valdrá cualquier ejemplar 
asociado al mismo título, sino que será necesario localizar en la estantería el ejemplar 
cuyo código de barras coincida con el reservado

 El bibliotecario deberá comprobar si los ejemplares reservados del mismo título por el 
mismo usuario son copias iguales o volúmenes distintos de la misma obra



Gracias por v uestra atención

Biblioteca Complutense •  Subdirección de Serv icios a l Usua rio y  Ca lida d

Incidencias, comentarios, comunicaciones

buc_cir@ ucm.es
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