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MANUAL DE USO DEL OPAC 

 
 Accediendo al catálogo en línea como usuario identificado puedes: 
 

• Cambiar la contraseña puesta por defecto 
• Conocer el estado de tus préstamos y saber cuando tienes que realizar la 

devolución de los mismos 
• Realizar reservas de documentos que estén prestados 
• Renovar tus préstamos, antes de que acabe el plazo 
• Realizar sugerencias de compras  
• Consultar DSI (Difusión selectiva de información) 
• Realizar Sugerencias y comentarios 

 
 
Cómo acceder a tus opciones personales  
       

En el interfaz de consulta del catálogo en línea (OPAC) encontrarás en la parte superior 
derecha dos casillas para el acceso a tus opciones personales de usuario (antes de introducir tus 
datos figura Usuario anónimo). Introduce en primer lugar el número de socio en el campo 
Carnet/Tarjeta  ciudadana. Este número es el que figura en tu carné de usuario.  

Los usuarios poseedores de la tarjeta ciudadana de Gijón deben anteponer un 24 a su 
número de carné de lector, seguido de tantos ceros como sea necesario para completar 8 dígitos al 
juntarlos con el nº de su tarjeta. (Ej. 24005881, 24105562). 

Introduce a continuación tu Contraseña  en el campo creado al efecto. Tu contraseña inicial 
está formada por los ocho primeros caracteres de tu documento de identidad. A continuación, pulsa 
el botón Conectar. 
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Al pulsar el botón Conectar abres una sesión individualizada en el catálogo en línea, 

identificada en el marco superior derecho del interfaz con la inicial o iniciales de tu nombre 
seguida de tus apellidos. 

 
 

 
 

 
Pulsando el enlace Mi biblioteca accedes a tus datos personales y puedes cambiar tu 

contraseña actual, cambiar el alias, renovar préstamos, realizar reservas, añadir sugerencias de 
compra… 
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Cambiar la contraseña 
Al pulsar el enlace Mi biblioteca encontrarás en primer lugar tus datos personales y 

después Cambio de contraseña, para poder modificarla: 
1. Introduce en Contraseña actual la contraseña que deseas cambiar (La biblioteca 

asigna por defecto como contraseña los ocho primeros caracteres de su documento 
de identidad).  

2. Introduce en Nueva contraseña la contraseña que sustituye a tu actual contraseña. 
(La nueva contraseña, debe tener un máximo de 8 caracteres, siendo recomendable 
que contenga tanto mayúsculas como minúsculas, números y algún carácter especial 
(#,@,$,%,&,...)). 

3. Introduce otra vez tu nueva contraseña en Confirmación nueva contraseña 
4. Finalmente pulsa el botón Aceptar. Recuerda que la próxima vez que inicies una 

sesión personal tienes que introducir la nueva contraseña. 
 

Cambiar el alias 
  El alias sirve para realizar comentarios y valoraciones. Si quieres lo puedes añadir o 

cambiar para ello introduce el nuevo y das Aceptar. 
 
Añadir o modificar el correo electrónico 
 Puedes añadir o modifica el correo que figura en tus datos personales, introduce la nueva 
dirección y das Aceptar. 
 
Renovación de préstamo 

Puedes renovar los préstamos de documentos, salvo que hayan sido reservados por otros 
usuarios o tengas alguno sobrepasado y siempre que hayan pasado 10 días de realizado el 
préstamo. Para renovar tienes que marcar la casilla correspondiente y pulsar el botón Renovar. 

 

 
 
Automáticamente se modificará la fecha de devolución. 

 
Reservar documentos 

Para ello debes ir a Opciones de Búsqueda y bien elegir Búsqueda avanzada o Consultar 
el catálogo de mi biblioteca. Cubrir los correspondientes campos con la información pertinente y 
dar Buscar. 
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Elige la pestaña Ejemplares para visualizarlos.  
 
 

  
 

Para poder realizar la reserva no tiene que figurar Disponible en el campo Disponibilidad 
porque esto significa que el libro se encuentra en la biblioteca. Pulsa el botón Reservar. 
 

 
 

Debes elegir la casilla sobre la casilla del ejemplar que quieras reservar y das Aceptar. 
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Cuando hayas completado tu reserva visualizarás el siguiente mensaje: Reserva realizada. 
Pulsa el botón Aceptar. 

 
Al pulsar el botón Aceptar el catálogo en línea regresa al documento visualizado. 

 
Para ver tus reservas activas pulsa Mi biblioteca. En el apartado Reservas puedes ver tus 

títulos reservados. Si quieres eliminar una reserva, pulsa el botón Eliminar. 
 
 

 
 

Sugerencias de compra 
El catálogo en línea te ofrece la posibilidad de sugerir a la biblioteca la adquisición de 

libros u otros materiales. Para realizar una sugerencia de compra, pulsa el botón Añadir en el 
apartado Sugerencias de compra. 

 

 
 

A continuación se abre la ventana Añadir desiderata, formulario con siete campos donde 
debes introducir los datos que conozcas para que la biblioteca pueda identificar tu sugerencia. 
Título y autor son datos suficientes .Cuando hayas terminado, pulsa el botón Aceptar. 
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Al pulsar el botón Aceptar, el catálogo te muestra el estado de tu sugerencia el campo 
Estado Nueva.  
 

 
La biblioteca recibe tu sugerencia y en el campo Estado te pueden aparecer los siguientes 

mensajes: Aceptada, En estudio y Rechazada. 
En otros casos la biblioteca puede añadir un comentario en el campo Nota para que la leas 

cuando accedas a tus opciones personales. 
La biblioteca no se compromete a comprar todas las desideratas recibidas. Lo hace siempre 

que tales peticiones se ajusten a su política de adquisiciones y lo permitan sus posibilidades 
presupuestarias. 

 
Comentarios 

A través del enlace Comentarios (columna derecha del interfaz del catálogo en línea, al 
lado de Mi biblioteca) puedes ponerte en contacto con la biblioteca para hacerle llegar los 
comentarios y sugerencias que desees. 

 

 
 

Cuando hayas finalizado pulsa el botón  Aceptar. 
Podrás ver tu comentario ya añadido en el apartado Comentarios del apartado Mi 

biblioteca. 
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En el campo Estado puede aparecer o Pendiente, que indica que tu comentario está 
pendiente de tramitación o “Revisada”, que indica que tu comentario o sugerencia ya ha sido 
tramitado por la biblioteca. El campo Nota para el lector  se utiliza para que la biblioteca añada si 
es conveniente algún mensaje. 

 

 
 

Cerrar sesión 
Para cerrar tu sesión sólo tienes que pulsar sobre la casilla que indica Cerrar sesión 

(situado en la parte superior derecha de la pantalla)  en la que aparece la inicial o iniciales de tu 
nombre seguida de tus apellidos. 
 

   


