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MANUAL DE USUARIO

MANUAL PARA EL REQUERIMIENTO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA DE LA
INSTITUCIÓN

PASOS
1.- Iniciar sesión en la página de inicio que pertenece al siguiente dominio
usuario del bibliotecario es admin
contraseña 12345
http://45.33.7.99:8484/login

2.- Una vez ingresado en el sistema podemos visualizar los libros que deseamos, a continuación
podemos verificar el listado de libros existentes en la biblioteca institucional.

3.- En la sección buscar ingresamos la categoría del libro que deseamos visualizar.
Ejemplo: Programación
Se lista los libros cuyos términos se basan en la palabra solicitada.

4.- Seleccionamos el libro que deseamos en la palabra SOLICITAR

5.- Al momento de dar clic en el botón solicitar de despliega una pantalla en la cual debemos
introducir nuestro ID en este caso número de cédula, para que aquel que esté registrado en la base
de datos tenga acceso al contenido solicitado.

6.- El siguiente paso verifica si se seleccionó de una manera correcta el libro deseado, y nos sale el
mensaje de confirmación.

7.- El siguiente paso damos clic en Aprobar Reserva y se despliega la siguiente tabla y verificamos
el libro solicitado para aprobar el préstamo

Tabla de aprobaciòn

Mensaje de Confirmación

8.- El siguiente paso nos permite visualizar que el préstamo haya sido exitoso como se puede ver
en el mensaje

En caso de que se desee devolver el libro prestado realizamos los siguientes pasos.
9.- Buscamos el libro que deseamos aplicar la devolución al sistema, damos clic en Aprobar
Devolución.

10.- Damos clic en aceptar

11.- Verificamos que se haya realizado la devolución correctamente

12.- Verificamos que el libro solicitado aparezca como DEVUELTO

13.- Una vez aprobada la devolución el libro solicitado vuelve aparecer en el listado y con
disponibilidad en la biblioteca de la institución.

