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Solicitud de Compra de Libros (PDI)
Acceso a la aplicación
Para realizar una solicitud de compra de libros debemos entrar en el apartado
Solicitud de Compra de Libros del blog de Bibliotecas: http://biblioteca.umh.es/
Si no estamos previamente validados, lo primero que aparecerá será una
pantalla para que introduzcamos nuestro usuario y contraseña de la UMH.

Gestión de Solicitudes de Compra de Libros.
Una vez validados, nos aparecerá la pantalla principal de la aplicación, en la que
podremos consultar las solicitudes de compra de libros que hayamos creado
previamente, crear una nueva solicitud y, en su caso, modificar o eliminar una
solicitud creada anteriormente.
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En la pantalla tenemos un desplegable para filtrar las solicitudes por anualidad.
Sólo nos aparecerán en el desplegable las anualidades en las que hayamos
realizado alguna solicitud de compra de libros. Por defecto se muestran las
solicitudes más recientes.
En el listado de solicitudes, aparecen en amarillo las solicitudes creadas que no
han empezado a gestionar las bibliotecas, es decir, aquellas cuyo estado sea

Solicitada; en azul las solicitudes con estado En Curso; en verde aquellas
solicitudes con estado Recibida; y en color rojo aparecerán las solicitudes cuyo
estado sea Anulada, Agotada o Descatalogada. Sólo podremos modificar y/o
eliminar las solicitudes cuyo estado sea Solicitada.
Podemos consultar el estado de la solicitud y ver el progreso de la misma.
Cada vez que se crea o modifica una solicitud de compra de libros por parte del
usuario, las bibliotecas reciben un correo informándoles del evento.
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Cada vez que se realiza una modificación de la solicitud por parte de las
bibliotecas, éstas tienen la posibilidad de enviar un correo al usuario para
informarle de los cambios realizados.
Si tuviésemos más de 10 solicitudes, aparecerán paginadas en el listado.

Crear una nueva solicitud de compra de libros.
Para crear una nueva solicitud, pulsaremos sobre el botón Nueva, situado junto
al desplegable donde seleccionamos la anualidad.

A continuación se mostrará una pantalla con recomendaciones para realizar la
solicitud:

Al pulsar siguiente nos aparecerá una pantalla para buscar la bibliografía básica
y complementaria de una de las asignaturas que impartamos. Toda solicitud de
compra de libro debe estar asociada a una asignatura.
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Primero seleccionaremos la titulación en el desplegable Titulación, y a
continuación seleccionaremos la asignatura en el desplegable Asignatura. Sólo
nos aparecerán titulaciones y asignaturas en las que tengamos docencia. Acto
seguido se mostrará la bibliografía básica y complementaria de la asignatura
seleccionada.

Llegados a este punto tenemos tres opciones:
1. Solicitar la compra de un libro que ya está en la bibliografía de la
asignatura.
2. Solicitar la compra de un libro que no está en la bibliografía de la
asignatura, pero del que si existen ejemplares en la biblioteca.
3. Solicitar la compra de un libro que no está en la bibliografía de la
asignatura y del que no existen ejemplares en la biblioteca.
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Solicitud de compra de un libro existente de la bibliografía.
Para solicitar la compra de un libro que ya existe en la bibliografía de la
asignatura, debemos pulsar sobre el icono

, situado a la derecha del libro en

el listado de la bibliografía. Tras pulsar el botón, nos aparecerá una pantalla con
estadísticas del libro. Puede tardar algunos segundos en aparecer esta pantalla.

En esta pantalla podremos consultar la disponibilidad del libro en las distintas
bibliotecas; las asignaturas en las que se encuentra recomendado; así como
solicitar nuevos ejemplares.
Para solicitar la compra de nuevos ejemplares, indicaremos el número de
ejemplares, la biblioteca donde deseamos que estén disponibles y pulsaremos
en el botón Solicitar. Con esto la solicitud quedará almacenada y volveremos a
la pantalla principal en la que aparecen todas las solicitudes que hayamos
realizado.

Solicitud de compra de un libro nuevo que está en la biblioteca.
Para realizar una solicitud de compra de un libro que no esté en la bibliografía
recomendada de la asignatura pero que sí que está disponible en la biblioteca,
debemos pulsar sobre el icono

, situado a la derecha de la pantalla. Al
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pulsar el botón nos aparecerá un buscador de libros disponibles en las
bibliotecas.

Introduciremos la cadena a buscar; seleccionaremos el campo de búsqueda y
pulsaremos sobre el botón Buscar. A continuación nos aparecerán todos los
libros que cumplan los criterios de búsqueda.

Si encontramos el libro que queremos solicitar, pulsaremos sobre el botón

Agregar correspondiente y se mostrará el formulario para solicitar ejemplares.
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Indicaremos el número de ejemplares; la biblioteca donde deseamos que estén
disponibles;

si

queremos

añadir

el

libro

a

la

bibliografía

básica

o

complementaria; el área de la asignatura y el bloque de la misma.
Una vez introducidos todos los datos, pulsaremos sobre el botón Guardar

Solicitud, con lo que los datos quedarán almacenados y volveremos a la pantalla
principal en la que aparecen todas las solicitudes que hayamos realizado.

Solicitud de compra de un libro nuevo que no está en la biblioteca.
Para realizar una solicitud de compra de un libro que no esté en la bibliografía
recomendada de la asignatura y que tampoco esté disponible en la biblioteca,
debemos pulsar sobre el icono

, situado a la derecha de la pantalla. Al

pulsar el botón nos aparecerá un buscador de libros disponibles en las
bibliotecas.
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Introduciremos la cadena a buscar; seleccionaremos el campo de búsqueda y
pulsaremos sobre el botón Buscar. A continuación nos aparecerán todos los
libros que cumplan los criterios de búsqueda. Como el libro no estará disponible
en la biblioteca, pulsaremos sobre el botón Nuevo Libro, situado en la parte
inferior de la pantalla, y se mostrará el formulario para solicitar ejemplares
nuevos.

Indicaremos los datos del libro; el número de ejemplares; la biblioteca donde
deseamos que estén disponibles; si queremos añadir el libro a la bibliografía
básica o complementaria; el área de la asignatura y el bloque de la misma.
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Una vez introducidos todos los datos, pulsaremos sobre el botón Guardar

Solicitud, con lo que los datos quedarán almacenados y volveremos a la pantalla
principal en la que aparecen todas las solicitudes que hayamos realizado.

Modificar una solicitud de compra de libros.
La aplicación sólo permite modificar las solicitudes de compra de libro que no
hayan empezado a gestionar las bibliotecas, es decir, aquellas cuyo estado sea

Solicitada. Si se cumple este requisito, la solicitud aparecerá en amarillo en el
listado de solicitudes y a la derecha aparecerá el botón Editar.

Si pulsamos sobre el botón, nos aparecerá un formulario para modificar la
solicitud.
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Dependiendo de si el libro ya está disponible en las bibliotecas o si es un libro
nuevo, se permitirá modificar los datos del mismo (ISBN, Título, Autor, Editorial).
Tras modificar los datos que deseemos de la solicitud, tendremos que pulsar
sobre el botón Modificar Solicitud, para que los cambios se almacenen.

Eliminar una solicitud de compra de libros.
La aplicación sólo permite eliminar las solicitudes de compra de libro que no
hayan empezado a gestionar las bibliotecas, es decir, aquellas cuyo estado sea

Solicitada. Si se cumple este requisito, la solicitud aparecerá en amarillo en el
listado de solicitudes y a la derecha aparecerá el botón Borrar.

Si pulsamos sobre el botón nos aparecerá un mensaje de confirmación. Si
aceptamos eliminaremos la solicitud.
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