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Información general
Antes de comenzar a leer sobre el Servicio de Reservas, hay que tener en cuenta
lo siguiente:
Para cualquier gestión de préstamo en la Biblioteca de la UVa todos los usuarios
deben tener activada la cuenta de correo institucional que proporciona la
Universidad a todos los miembros de la comunidad universitaria y consultarla con
asiduidad (esta cuenta se puede redirigir a cualquier otra cuenta de correo
electrónico de tipo comercial).
El resto de los usuarios deben proporcionar una cuenta de correo válida en el
momento de solicitar el carné de la biblioteca e, igualmente, consultarla
habitualmente.
También es necesario tener activado y recordar el PIN de la Biblioteca para poder
ver y, en su caso, cancelar reservas. Se puede autogestionar desde almena.uva.es,
en la opción Servicios a través del PIN
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Información general
La Normativa de Préstamo de la Biblioteca alude a las reservas en los siguientes
términos:
• Es posible hacer reservas, entendiendo como tal la posibilidad de solicitar por
adelantado un documento del catálogo que en el momento de la consulta esté
prestado.
• Se podrán reservar un máximo de tres ejemplares de los tipos denominados
Ejemplares con “Préstamo largo" , de 7 días y "Audiovisuales".
• La Biblioteca comunicará en qué momento el documento objeto de reserva
está a disposición del usuario, que dispondrá de dos días para recogerlo.
• Un usuario podrá cancelar una reserva, siempre antes de que el ejemplar esté
disponible.
• La no recogida de forma reiterada conllevará sanción en los términos
expresados en la presente normativa: El sistema sancionará a los reincidentes
que no recojan los ejemplares reservados con quince días de suspensión del
préstamo por cada tres reservas no recogidas.
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Cómo utilizar este servicio
La utilización de este servicio implica lo siguiente:
• Sólo se pueden reservar ejemplares que estén prestados a otro usuario en el
momento de efectuar la reserva
• Sólo son reservables ejemplares cuya tipología de préstamo aparezca como:
 Préstamo largo.
 Préstamo de 7 días.
 Audiovisuales
• Quedan excluidos del sistema de reservas el resto de ejemplares (corto,
frecuente, por horas, consulta en sala, departamento ...)
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Quién puede hacer reservas
• Puede hacer reservas cualquier usuario que tenga en vigor la tarjeta UVa o el
carné de la Biblioteca. También es necesario tener activado el PIN
• Se pueden tener reservados hasta tres ejemplares al mismo tiempo
• Las reservas se recogerán y devolverán siempre en la Biblioteca a la que
pertenece el ejemplar. Si se necesita un ejemplar de una Biblioteca a la que no
se puede acudir (por ejemplo, una biblioteca de otro campus) se puede recurrir
al servicio de Préstamo Intercampus.
• Cualquier comunicación en relación con las reservas se realizará mediante la
cuenta de correo UVa del usuario (o cuenta autorizada) por lo que es
imprescindible tenerla activada y tener el hábito de consultarla (aunque se
puede redirigir a cualquier otra cuenta de tipo comercial)
• La reiteración en no recoger documentos reservados dará lugar a sanciones, en
los términos especificados en la Normativa
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Cómo realizar una Reserva
Las reservas se realizan a través del catálogo Almena, siguiendo estos pasos:
• Paso 1. Realizar una búsqueda en el catálogo Almena
• Paso 2. Una vez localizado el documento, comprobar el estado. Recuerde que
sólo pueden reservarse los ejemplares "prestados"
Pulse el botón -Reservar- desde el listado:

También puede pulsar el botón - Reservar- desde el documento concreto:
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Cómo realizar una Reserva
Paso 3. Una vez reservado, aparecerá la siguiente pantalla:
Cumplimente sus datos y seleccione "Enviar"
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Cómo realizar una Reserva
Paso 4. Aparecerá una lista de los ejemplares correspondientes al título
seleccionado. De esta lista, solamente se puede reservar un único ejemplar y
siempre que esté prestado:
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Cómo realizar una Reserva
Paso 5. A continuación, aparecerá un mensaje de confirmación de la reserva:
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Cómo realizar una Reserva
Paso 6. Si el ejemplar que se pretende reservar no está en condiciones de ser
reservado (porque pertenece a una tipología no reservable o porque está sin
prestar, etc.) aparecerá un mensaje en rojo indicando la imposibilidad de la
reserva:

09/11/2016

11

Avisos sobre la Reserva
Una vez hecha la reserva, el sistema puede informarnos con los siguientes avisos:
1. Aviso: Usuario Bloqueado - El sistema avisará mediante un mensaje si el usuario
está bloqueado para realizar reservas, circunstancia que puede darse por diversos
motivos:
. El usuario ha llegado al límite de 3 reservas y está intentando hacer una cuarta
. El usuario tiene documentos vencidos
. El usuario está sancionado
. El usuario ha dejado de serlo, a efectos de la BUVa

El usuario podrá comprobar su situación respecto al posible bloqueo en su ficha de
usuario, accediendo a través del PIN. Si persiste la duda, podrá consultar con el
personal de la biblioteca
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Avisos sobre la reserva
2. Aviso: Devolución del Préstamo - Una vez realizada y confirmada la reserva, el
usuario que tenga en préstamo el documento reservado, recibirá un mensaje de
correo electrónico (en su cuenta oficial de la UVa o cuenta autorizada por la BUVa),
en estos términos:
“El siguiente documento que usted tiene en préstamo es requerido por otro
usuario de la biblioteca, por lo que le notificamos que queda anulada la
posibilidad de renovación y que debe devolverlo al centro donde lo sacó antes de
la fecha abajo indicada.“
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Avisos sobre la reserva
3. Aviso: Reserva Disponible - Cuando el documento reservado esté disponible, el
usuario que ha efectuado la reserva recibirá el siguiente mensaje de correo
electrónico (en su cuenta oficial de la UVa o en su cuenta autorizada por la BUVa):
"El documento que usted ha reservado en la biblioteca está ya a su disposición.
Por favor, pase a recogerlo a la biblioteca señalada en el plazo de 2 días hábiles."
Además, el usuario podrá comprobar en el catálogo Almena si el ejemplar que le
interesa continúa prestado o si ya está disponible, haciendo la búsqueda por el
título.
El plazo para que un ejemplar reservado esté disponible es variable porque el
sistema prevé un periodo de mínimo uso para el prestatario inicial (además de un
posible retraso en la devolución). Por ello, es conveniente prestar atención a los
mensajes de aviso sobre reservas.
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Avisos sobre la reserva
4. Aviso: Reserva Cancelada - Si el usuario no acude a recoger el documento
reservado (o no cancela la reserva) dentro del plazo señalado, recibirá el siguiente
mensaje:
"La reserva que usted tenía sobre el siguiente documento ha sido cancelada al no
haber sido recogida en el tiempo indicado en el aviso enviado por la biblioteca. Le
recordamos que, según la Normativa de Préstamo vigente en la BUVa, el sistema
sancionará con quince días de suspensión del préstamo por cada tres reservas hechas
y no recogidas por el mismo usuario"
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Cómo consultar y/o cancelar una
reserva
Se pueden consultar y/o cancelar las reservas que un usuario ha efectuado desde
"Servicios a través del PIN" (una vez se haya activado el PIN) siguiendo las
instrucciones que se indican en este apartado:
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Cómo consultar y/o cancelar una
reserva
En la ficha de usuario (además de ver los préstamos, las sanciones, etc.):
→ Pueden Comprobarse las reservas pendientes:
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Cómo consultar y/o cancelar una
reserva
→ Pueden Cancelarse las reservas, siempre que está en periodo de espera a su
devolución o pendiente de recoger:

- Una vez realizada la cancelación, aparecerá un mensaje de confirmación -
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Contacte con la Biblioteca
Para cualquier duda o sugerencia, contacte con la Biblioteca a través de nuestro
buzón:

Si lo prefiere, puede también contactar directamente con el personal de la Biblioteca:
Directorio del personal de la Biblioteca Universitaria
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