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Cabe destacar algunas novedades importantes: 

● Ahora es posible delegar la propuesta de compra de ejemplares a la biblioteca 
asociada a su departamento. 

● Puede hacer un seguimiento de sus propuestas desde Bibliografía / Solicitudes 
● Permite comprobar cómo el alumnado visualiza las recomendaciones del 

profesorado 
 

1.  CÓMO AÑADIR UNA NUEVA RECOMENDACIÓN. 
  

Desde Bibliografía / Recomendaciones  

 
 
Hacemos clic en el botón de Añadir Recomendación. No es necesario seleccionar a priori 
para qué asignaturas se recomienda el recurso. Esto se hará más adelante. 
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Se despliega una pantalla con 3 secciones:  

 

● Búsqueda del recurso: La búsqueda se realiza primero dentro de UACloud y si no 
hay resultados, en el buscador de WorldCat; finalmente se puede añadir de 
forma manual. 

● Recomendación en asignaturas: se escogen aquí las asignaturas para las cuales 
se recomienda el recurso. 

● Añadir información para el alumnado: hay que decidir si la recomendación es 
para bibliografía básica, complementaria o de doctorado. 

 
Si la recomendación se ha realizado con éxito, se plantean dos posibilidades: 

● iniciar la propuesta de compra de ejemplares o 
● delegar la compra a la biblioteca asociada al departamento. 
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2. CÓMO SOLICITAR NUEVOS EJEMPLARES. 
 

2.1 De una nueva recomendación: se puede hacer siguiendo los pasos del apartado 
anterior. 
 

2.2 De un título ya recomendado previamente: 
 

Desde el apartado de Bibliografía / Recomendaciones  

 

Hay que seleccionar una de las asignaturas que aparecen en desplegable. 

 

Se visualizarán los recursos recomendados por todo el profesorado de esa asignatura. 

Dentro de cada título, a la persona que ha hecho la recomendación le aparecerá el icono 
"Cesta de la compra" desde el cual puede seleccionar: 

● el número de ejemplares que propone comprar y 
● las bibliotecas de destino. 
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Desde Bibliografía/Solicitudes se puede llevar a cabo un seguimiento de las propuestas de 
compra efectuadas. 
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La visualización permite filtrar por diferentes estados y ordenarlos por varias opciones.  

 
 

 

 

3.  CÓMO VALIDAR UNA COMPRA: PERFIL DE COORDINADOR DE 

BIBLIOTECA 
 

3.1 Gestión de solicitudes 

Los coordinadores y coordinadoras de biblioteca pueden gestionar, desde su perfil 
(Gestión solicitudes), tanto las propuestas del PDI de su departamento como las de 
su biblioteca de centro. 
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Si desde el desplegable de ESTADO seleccionan Pendiente de validar, se mostrarán 
las propuestas de compra pendientes de autorizar.  
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Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

● Estas propuestas estarán visibles durante 7 días, transcurridos los cuales 
pasarán directamente a la Unidad de Adquisiciones con el número de 
ejemplares sugeridos por la biblioteca de centro correspondiente. 

● Para cada título se mostrarán tanto las propuestas de compra del PDI como 
las de la biblioteca y podrán ser modificadas individualmente. 

● En el apartado de Detalle de la solicitud se pueden ver las observaciones del 
PDI solicitante y en el apartado Revisión de la solicitud, las observaciones de 
la biblioteca respecto al número de ejemplares. 

 

 
 

3.2 Avisos 

Desde el apartado de Configuración se pueden configurar los avisos de solicitudes 
pendientes de autorizar. 

 


