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Situación

▪ Solicitud de mejora a OCLC desde 2018

▪ Reuniones con el equipo de OCLC para conocer las necesidades 

UCM

▪ En producción desde finales de mayo de 2022



Calendario de implantación

▪ configuración 

▪ fase de pruebas: reservas y renovaciones habilitadas

▪ 27 junio 2022

Junio-agosto 2022

Septiembre 2022

▪ Recuperación del sistema de sanciones por retraso en la 

devolución

▪ Resto de medidas para el curso 2022-2023

▪ Difusión a la comunidad universitaria



Cómo funcionará el sistema de reservas 

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

de libre acceso de uso frecuente

 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

 Las reservas seguirán siendo reservas de títulos: primer ejemplar reservable 

que quede disponible



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 hacer la 

reserva, pero esta recaerá sobre 

los ejemplares prestados: el 

primero que se devuelva podrá 

satisfacer la reserva

Uso frecuente

Algunos ejemplares disponibles 

y otros prestados

El ejemplar disponible nunca 

aparecerá en la lista de reservas



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

El sistema permite hacer la 

reserva, pero esta recaerá sobre 

los ejemplares disponibles del 

depósito y sobre los prestados 

de uso frecuente

Algunos ejemplares disponibles 

y otros prestados

Todos los ejemplares 

disponibles

El ejemplar disponible de uso 

frecuente nunca aparecerá en la 

lista de reservas

Los ejemplares disponibles de 

depósito aparecerán en la lista de 

reservas

La reserva 

será 

satisfecha 

por el 

primer 

ejemplar 

disponible  

que se 

tramite o 

por el 

primer

ejemplar 

que se 

devuelva



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
(no uso frecuente)

Depósito

El sistema permite hacer la 

reserva, que recaerá sobre todos 

los ejemplares

Algunos ejemplares disponibles 

y otros prestados

El ejemplar disponible de libre 

acceso aparecerá en la lista de 

reservas

Los ejemplares disponibles de 

depósito aparecerán en la lista de 

reservas

Algunos ejemplares disponibles 

y otros prestados

La reserva 

será 

satisfecha 

por el 

primer 

ejemplar 

disponible  

que se 

tramite o 

por el 

primer 

ejemplar 

que se 

devuelva
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Uso frecuente
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▪ Material de Libre Acceso con alta rotación en 

préstamo

▪ Bibliografías recomendadas

▪ comunicar antes del 26 junio 2022



Gracias por vuestra atención

Biblioteca Complutense • Subdirección de Servicios al Usuario y Calidad

Incidencias, comentarios, comunicaciones

buc_cir@ucm.es


