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Introducción

Reglamento 
de Préstamo 

de la BUR

-política de préstamo especial para los profesores

-mediación de la Biblioteca entre docentes y usuarios interesados en esas 
obras

Limitaciones 
técnicas

Absysnet no permite realizar reservas sobre ejemplares que tienen un 
plazo de préstamo indefinido



Características del 

procedimiento

Proceso normalizado: para evitar 
disparidad de criterios entre las 

diferentes personas en atención al 
público

Transparencia: la situación y el 
estado de cada reclamación debe ser 

conocida por todas las personas 
implicadas en el mismo.

Una gestión rápida que permita 
cumplir los plazos que establece el 

reglamento.



Registro de presprof



CONSIDERACIONES PREVIAS

Protección de datos personales
La información contenida en las bases de datos de la biblioteca tiene 

carácter confidencial, incluidos los préstamos y las peticiones de 
obras prestadas. No se puede informar al usuario, de quién tiene 

prestado el libro, ni al profesor quién lo ha pedido. 

Comprobaciones
- Que es esa la obra que 

realmente interesa al 
usuario.

- Que no existe otro 
ejemplar

- Que el préstamo no es 
muy reciente 

(aproximadamente 1 mes) 

- Considerar la necesidad 
de adquirir un nuevo 

ejemplar

-Realizar una búsqueda 
previa en PRESPROF por si 
esta obra se ha reclamado 

al mismo  docente 
recientemente y ya está en 

proceso de reclamación.



Partes deL REGISTRO

Código y datos de 
la reclamación



Botones para 
seleccionar la 
forma de 
comunicación



AVISO POR 

WHATSAP

Este es el 
mensaje tipo 

que se envía al 
personal 
docente 

reclamando la 
obra



Biblioteca Universitaria de La Rioja

Servicio de Préstamo

Le rogamos que tenga la amabilidad de entregar la siguiente obra, ya que otro usuario desea 

consultarla. Si lo desea, en cuanto esté de nuevo disponible, le avisaremos.

La obra solicitada es:

La fórmula preferida del profesor / Yoko Ogawa ; traducción de Yoshiko Sugiyama y Héctor Jiménez 
Ferrer ; postfacio de León González Sotos.

Signatura: 8S.9 08 OGA

Fecha de préstamo: 02/01/2012

Fecha de devolución:

Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,

Biblioteca Universitaria

Servicio de Préstamo - Planta Segunda

Tfno:941299191



Papeleta para imprimir y archivar



SEGUIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN

Desplegable para 
seleccionar las 

correspondientes 
incidencias



Reclamación finalizada



ESTADÍSTICAS 

AÑOS RECLAMACIONES Entregados Lo necesita

2018 239 166 69,46% 7 2,93%

2017 263 190 72,24% 8 3,04%

2016 232 167 71,98% 7 3,02%

2015 275 217 78,91% 6 2,18%

2014 303 222 73,27% 14 4,62%
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


