
Ayuda para el registro de libros 
 

o Esta utilidad de Registro ONLINE nos permite conocer en cada momento los libros 
disponibles en la Biblioteca del Departamento de Matemáticas y los que se encuentran en los 
Despachos de cada profesor.  

o Pretende ser una ayuda para el profesorado del Departamento en su actividad docente e 
investigadora. 

o Está diseñada para que cada profesor pueda registrar los libros que están ubicados en su 
despacho y que han sido adquiridos por el Departamento con cargo al presupuesto de 
Biblioteca. 

Procedimiento de registro
1) En la pantalla inicial pulsamos sobre cualquiera de los enlaces de Libros pendientes 

de registro de libros. 

 

 
2) El sistema nos mostrará una lista con los libros que están pendientes de registro 

(ordenados por autor o por título). Mediante la barra de navegación podemos listar 
aquellos libros cuyo nombre de autor o título comiencen por la letra que elijamos. 

 

 
 
 

 



3) Una vez localizado el libro que está en nuestro despacho pulsamos sobre el número 
de código correspondiente (si aparecen varios libros es conveniente asegurarse de 
que el número de código del libro coincide con el nuestro).  

 

 
4) El sistema nos presentará una ficha con todos los datos disponibles del libro selec-

cionado y marcará como ubicación del libro nuestro despacho. 
 

 

 
5) A continuación pulsamos sobre el botón Registrar libro y el procedimiento estará 

concluido. A partir de ese momento el libro quedará registrado como que está en 
nuestro despacho. 



6) Si queremos podemos aprovechar para rellenar aquellos campos que no figuren en 
la base de datos y que posteriormente pueden ayudarnos a localizar un determinado 
libro en nuestra biblioteca: área, perfil, añadir más autores, palabras clave, etc… 

 o Seleccionar el Área 
 Nos situamos sobre el menú desplegable (Área) y seleccionamos el área a la 

que pertenece el libro.  
 

 
 o Seleccionar el Perfil 
 Realizamos la misma operación con el menú desplegable (Perfil) y selecciona-

mos el que más se adecúe a las características de nuestro libro: Docencia, Inves-
tigación u Otros. 

 

 
  



o Añadir autores 
 Nos vamos al campo autor y pulsamos sobre el botón [+]. El sistema nos mos-

trará un campo de texto. Escribimos el nombre del nuevo autor y a continua-
ción pulsamos el botón añadir.  

 

 
 o Añadir palabras clave 
 En la base de datos proporcionada por la Biblioteca de la UJA se han asignado 

una serie de palabras clave a cada uno de nuestros libros. Estas palabras están 
sacadas de un Índice General de Materias y pueden no adecuarse al contenido 
de nuestro libro. Si lo deseamos podemos modificar el contenido de este campo 
añadiendo nuevas palabras clave o borrando las ya asignadas.  

 El procedimiento para añadir nuevas palabras clave es similar al utilizado para 
añadir nuevos autores. Nos vamos al campo de Palabras clave y pulsamos el 
botón [+]. El sistema nos mostrará un campo de texto. Escribimos el nombre 
del nombre de la nueva palabra clave pulsamos el botón añadir.  

 

 
 El sistema nos ofrece además un menú desplegable con una lista de palabras 

clave previamente registradas. Si la palabra clave que queremos insertar ya está 
en la lista la seleccionamos haciendo clic sobre ella..  



 o Borrar autores 
 Si queremos borrar alguno de los autores que figuran en el campo Autor basta 

con hacer clic sobre el nombre del autor que queremos borrar. El sistema nos 
mostrará un mensaje de alerta antes de llevar a cabo esta operación. 

 

 
 o Borrar palabras clave 
 El procedimiento es idéntico al seguido para borrar autores. Hacemos click 

sobre la palabra clave que queremos borrar. El sistema nos mostrará un mensaje 
de alerta antes de llevar a cabo esta operación. 

 

 

IMPORTANTE: Para que los cambios efectuados surtan 
efecto debemoss pulsar el botón registrar libro 
 


