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Petición y préstamo en sala de ejemplares de depósito 

 

Los usuarios que desean consultar en la biblioteca materiales localizados en los depósitos han de seguir 
una serie de pasos cuando ya se encuentren en la Sala de lectura: 

1. Solicitud de préstamo en sala a través del botón Solicitud de préstamos a 
Depósito que solo es visible cuando se ha iniciado sesión en el catálogo 

2. Recepción de un aviso en el espacio personal Mi biblioteca 

3. Formalización del préstamo acercándose al mostrador de la Planta -1 

4. Devolución de los documentos en el mostrador de la Planta -1 

 

PASO 1. Solicitud de préstamo en sala 
Primero, es necesario iniciar sesión en el catálogo. El usuario se 
corresponde con el número de DNI o pasaporte, sin ninguna letra, 
seguido y sin puntos; la contraseña, por defecto, es la misma secuencia 
numérica. Si tuviese problemas para iniciar sesión, puede dirigirse a 
biblioteca@museoreinasofia.es. 

  

 

Se accede al registro bibliográfico y se consulta en la pestaña Ejemplares su disponibilidad y localización. 
Los ejemplares de depósito se solicitan a través del botón Solicitud de préstamos a Depósito. 

 

 

 

 

Los usuarios con carné de investigador general o especializado están dados de alta en el catálogo y 
pueden iniciar sesión directamente. Los usuarios con carné general deben solicitar que se les registre 
en biblioteca.sala@museoreinasofia.es, indicando en el asunto: alta de usuario en el catálogo. 

 

 

https://catalogo.museoreinasofia.es/ABSYSINTERNET
mailto:biblioteca@museoreinasofia.es
mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
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Se trata de una solicitud de préstamo en sala, es decir, en ningún caso el ejemplar va a poder salir de la 
biblioteca y, al finalizar la jornada, será devuelto en el mostrador de la Planta -1.  

En la siguiente pantalla solo es necesario confirmar la operación seleccionando Aceptar. 

 

 

Esta solicitud llega directamente al personal bibliotecario que va a preparar los ejemplares de depósito 
para su consulta en ese mismo momento. Por este motivo, es imprescindible que solo se solicite el 
préstamo en sala a través de este botón cuando ya se encuentre en su puesto de lectura de la Biblioteca. 

 

 

Al consultar archivos y fondos, ¿qué ocurre si necesito una gran cantidad de documentos 
del mismo registro o de la misma serie?, ¿he de pedirlos de uno en uno? 

Excepcionalmente, para consultas de un archivo o fondo donde se requiere un conjunto extenso 
de documentos, se puede acudir a biblioteca.sala@museoreinasofia.es. Es necesario que los datos 
proporcionados sean suficientemente claros e inequívocos (signatura, nombre de la serie, etc.).  

 

 

Las revistas y las colecciones especiales no prestables: dos excepciones 

En el caso de las revistas y otras publicaciones seriadas impresas, es necesario comunicar 
directamente al personal de sala el título, la signatura y los números que se desean consultar. Si se 
intentan demandar a través del botón Solicitud de préstamos a Depósito, el sistema envía un aviso 
para que el usuario se dirija al mostrador de la biblioteca o a biblioteca.sala@museoreinasofia.es. 

Las colecciones identificadas como Colecciones especiales no prestables funcionan de forma similar 
y es necesario demandarlas directamente al personal. 

 

 

 

mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
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PASO 2. Recepción de un aviso en el espacio personal Mi biblioteca 

Una vez efectuada la solicitud, se ha de acudir a Mi biblioteca en la 
página de inicio del catálogo. Este espacio personal informa del estado 
de estas Peticiones a préstamo. 

Cuando el estado de la petición sea Recibido, significa que el ejemplar 
de depósito ya se encuentra en el mostrador de la Planta -1. 

 

 

PASO 3. Formalización del préstamo 

Una vez que el ejemplar de depósito ha sido recibido en el mostrador de la Planta -1, el usuario ha de 
acudir a recogerlo y formalizar el préstamo. Este ejemplar solo va a poder ser consultado en el puesto de 
lectura asignado ya que se trata de un préstamo en sala y los materiales no pueden salir de la biblioteca. 

 

PASO 4: Devolución de los documentos 

Una vez finalizada la consulta de los materiales, se procede a su devolución en el mostrador de la Planta 
-1. Los documentos prestados serán devueltos como máximo media hora antes del cierre de la Sala de 
lectura. 

 

 

Si desea más información, la Biblioteca pone a su disposición el videotutorial de solicitud de 
ejemplares de depósito y también puede dirigirse al personal de la Sala de lectura o a 
biblioteca.sala@museoreinasofia.es.  

 

 

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/mi_biblioteca.pdf
https://vimeo.com/698526875/e8e7f6da57
https://vimeo.com/698526875/e8e7f6da57
mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
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