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Reservas de ejemplares prestados  
 

 

¿En qué consiste una reserva? 

El catálogo de la Biblioteca permite que los ejemplares que hayan sido prestados (por ejemplo, para 
exposiciones) puedan ser reservados por otros usuarios de manera que, cuando sean devueltos, reciban 
un aviso en su correo electrónico y los documentos se aparten a su nombre durante un plazo máximo 
de 10 días. Se recuerda que estos ejemplares solo podrán consultarse en la Sala de lectura. 

 

 

¿Qué pasos he de seguir para realizar una reserva? 

1. En primer lugar, es necesario acceder al catálogo de la Biblioteca desde los ordenadores de la 
Sala de lectura o desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, e iniciar sesión.  

 

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.  

 

Los usuarios con carné de investigador general o especializado de la Biblioteca están dados 
de alta en el catálogo y pueden iniciar una sesión individualizada. Sin embargo, 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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2. A continuación, se realiza una búsqueda y se accede al título de interés. 

 

3. Se selecciona la pestaña de Ejemplares. El catálogo solo permite reservar ejemplares prestados 
por lo que es necesario que la columna de Disponibilidad refleje una fecha prevista de devolución 
u otras opciones similares como “reservado” o “en proceso de petición”.  

 

 

 

 

 

Si, debido a la fecha de devolución del ejemplar, el plazo de espera fuera excesivamente largo, 
puede contactar con el personal bibliotecario escribiendo a biblioteca.sala@museoreinasofia.es.  

 

4. Se selecciona el botón Reservar. 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca.sala@museoreinasofia.es
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5. Aparece una segunda pantalla de confirmación y se selecciona la casilla de Solicitar (en el margen 
derecho) y, después, el botón de Aceptar. 

 

6. Cuando el documento vuelva a estar disponible, se le avisará por correo electrónico y el ejemplar 
se apartará a su nombre durante 10 días hábiles. Dispondrá de este plazo para acudir a la 
Biblioteca y formalizar su consulta.  

 

7. En el mostrador de la Planta -1, se le entregará el ejemplar reservado y se seguirá el 
procedimiento habitual de préstamo en sala según el tipo de material solicitado.  

 

 

¿Cómo puedo informarme sobre el estado de mis reservas?, ¿y cancelarlas? 

Desde Mi biblioteca el usuario puede consultar el estado de sus 
reservas y anularlas. El acceso a este espacio personal aparece en la 
página de inicio del catálogo, una vez que el lector ha iniciado sesión. 

 

En el caso de que ya no necesitara consultar un ejemplar que reservó, le rogamos que proceda a eliminar 
esta reserva para que el documento pueda estar a disposición de otros usuarios interesados. 

 

Si desea obtener más información sobre este espacio personal del catálogo y los servicios que ofrece, 
puede consultar el documento Mi biblioteca o la Guía de la Biblioteca del Museo Reina Sofía. 

https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/mi_biblioteca.pdf
https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/biblioteca/guia_biblioteca_externos.pdf

