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1. OBJETO  

Describir las tareas necesarias para que el personal usuario de la Biblioteca 
Universitaria obtenga en préstamo los documentos que forman parte de su fondo 
bibliográfico. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las bibliotecas de centro y unidades centrales con servicio de préstamo y la Unidad de 
Recursos Digitales y Gestión de Aplicaciones, en adelante URDGA. 

3. RESPONSABILIDADES 

 URDGA: coordinar el funcionamiento del módulo de circulación. 

 Personal de las bibliotecas de centro y unidades centrales con servicio de 
préstamo: prestar documentos. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 Reglamento de la Biblioteca de la UA 

 Normativa de uso de los fondos bibliográficos y documentales de la UA. Incluye el 

Reglamento de préstamo (TÍTULO II de la normativa) 

 Modelo de distribución y normativa de adquisiciones de fondos bibliográficos con 

cargo al presupuesto de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante 

 Manual de Circulación de Symphony 

 Mapa de Circulación 

5. DEFINICIONES 

 Desiderata: petición de compra de documentos por parte del personal usuario 

 Signatura: código alfanumérico que se coloca de manera visible en el lomo del libro 

y permite su localización física en la estantería de la biblioteca. 

 OPAC: Online Public Acces Catalog, Catálogo público de acceso en línea (F036 
Catálogo) 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67869/1/Reglamento-Biblioteca-UA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67889/1/Normativa-uso-fondos-bibliograficos-documentales-UA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67889/1/Normativa-uso-fondos-bibliograficos-documentales-UA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67888/1/Modelo-distribucion-normativa-adquisiciones-fondos-bibliograficos-cargo-presupuesto-BUA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/67888/1/Modelo-distribucion-normativa-adquisiciones-fondos-bibliograficos-cargo-presupuesto-BUA.pdf
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El servicio de préstamo a domicilio permite sacar documentos de la Biblioteca, por un 
período limitado, que varía según la tipología del documento y el perfil del personal 
usuario (Mapa de circulación).  

El préstamo se realiza a través del sistema integrado de gestión bibliotecaria Symphony 
(F001), que funciona en red y está instalado en los distintos puntos de servicio de la 
Biblioteca Universitaria. En caso de caída de red el servicio de préstamo se puede seguir 
ofreciendo sin conexión con la base de datos, mediante el sistema descrito en la 
instrucción Circulación fuera de línea en Symphony (IT069). 

El personal usuario, en el Catálogo (F036) de la biblioteca universitaria, busca el 
documento que puede estar o no.  
 
 

6.1. El documento está en el Catálogo (F036) 
 
Puede encontrarse en las siguientes situaciones: 
 

6.1.1. El documento es prestable 
 

a) Está disponible en Catálogo (F036) y en estantería 

El personal usuario anota la localización (biblioteca depositaria) y signatura del mismo. 
Con estos datos se dirige a la biblioteca.  

Si el material está en libre acceso, lo lleva al mostrador de la biblioteca para que el 
personal gestor se lo preste.  

Si no se encuentra en libre acceso, lo solicita al personal de la biblioteca, que se lo 
presta, desmagnetiza y le informa de la fecha de devolución.  

En caso de que el material que se presta esté codificado con el sistema de 
radiofrecuencia, se sigue la instrucción Préstamo. Uso de los sistemas de 
radiofrecuencia (RFID) (IT064).  

Los documentos que adjuntan material anejo se codifican, prestan y devuelven 
siguiendo la instrucción Codificación y préstamo de material anejo (IT068). 

Una vez realizado el préstamo, el personal usuario puede: 

 Renovar el préstamo siempre que no haya reserva de otros usuarios/as. 

 Devolver el documento: 

en el mostrador de préstamo, allí, el personal de la biblioteca lo devuelve en 
Symphony (F001), lo magnetiza y lo recoloca en estantería;  

o en el buzón de devoluciones, desde donde el personal de biblioteca devolverá 
siguiendo la instrucción Buzón de devoluciones (IT067).  

En caso de que el material se devuelva de manera incompleta se sigue la 
instrucción Devoluciones incompletas en Symphony (IT070). 

 No devolverlo en el plazo establecido. 

El sistema bloquea de forma automática la ficha del personal usuario siguiendo la 
configuración definida en la instrucción Bloqueos y suspensiones del personal 
usuario en Symphony (IT066) y envía hasta tres reclamaciones por correo 
electrónico, mediante informes programados, listados en Informes programados 
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Symphony (F031). 

Si continúa sin devolverlo, el personal de la biblioteca depositaria lo reclama de 
forma manual según la instrucción Gestión de reclamaciones de documentos 
prestados (IT054). 

Si tras todas las reclamaciones no lo devuelve, el personal de la biblioteca oculta 
el documento en el Catálogo (F036) según la instrucción Documentos no devueltos 
en Symphony (IT071) y evalúa la reposición de este documento a través del 
proceso Gestión de la colección. Evaluación (PC05). 

 

b) El documento está en reserva o prestado 

El personal usuario puede hacer una reserva sobre el documento directamente en el 
catálogo (F036), o bien solicitarla por teléfono o de forma presencial al personal de la 
biblioteca. Estas tareas se realizan siguiendo las instrucciones Gestión de reservas a 
MA-TRA y préstamo eventual (IT052) y Gestión de reservas de documentos (IT053). 

El personal usuario que tiene en préstamo el documento reservado puede devolverlo 
o no: 

 Si lo devuelve, el personal de la biblioteca efectúa la devolución en Symphony 
(F001) y lo magnetiza.  

El sistema genera un aviso automático de reserva disponible para la persona 
solicitante, gestionado en Informes programados Symphony (F031). 

 Si no lo devuelve en el plazo establecido, se siguen los pasos definidos en el punto 
anterior para la recuperación del documento, y además -respecto a la persona 
peticionaria- el personal de biblioteca informa de la situación a la persona que hizo 
la reserva. Y en el caso de que aún siga interesada, que rellene un Formulario de 
desideratas (F004). 

La biblioteca evalúa la compra siguiendo los pasos del proceso Gestión de la 
colección. Evaluación (PC05). 

 

c) Está disponible en Catálogo (F036), pero no está en la estantería correspondiente 
de la biblioteca. 

El personal usuario lo comunica al personal de la biblioteca que, tras la comprobación 
en estantería, codifica el material como perdido y evalúa su reposición. 

6.1.2. El documento no es prestable 

Si el documento no es prestable, figura en el Catálogo (F036) como “no circula”, y sólo 
se puede consultar en sala. 

6.2. El documento no está en el Catálogo  

El personal usuario puede rellenar el Formulario de desideratas (F004) para que la 
dirección de la biblioteca correspondiente considere la compra de dicho documento 
utilizando los criterios establecidos en el proceso Gestión de la Colección. Evaluación 
(PC05) o solicitarlo a través del proceso P.I. La biblioteca como peticionaria (PC09-2), 
según el tipo de documento. 

7. FORMATOS 

 F001 Symphony 
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 F004 Formulario de desideratas 

 F031 Informes programados Symphony 

 F036 Catálogo 
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8. ANEXOS 

8.1.Anexo I. Diagrama de flujo 
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8.2.Anexo II. Instrucciones de trabajo 

 

 IT052. Gestión de reservas a MA-TRA y préstamo eventual 

 IT053. Gestión de reservas de documentos 

 IT054. Gestión de reclamaciones de documentos prestados. 

 IT064. Préstamo. Uso de los sistemas de radiofrecuencia (RFID) 

 IT066. Bloqueos y suspensiones del personal usuario en Symphony 

 IT067. Buzón de devoluciones 

 IT068. Codificación y préstamo de material anejo 

 IT069. Circulación fuera de línea en Symphony 

 IT070. Devoluciones incompletas en Symphony 

 IT071. Documentos no devueltos en Symphony 

 

 


