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Cómo realizar préstamos 
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa con usuario y 
contraseña e ingresar al módulo Circulación.

Paso 2
Hacer click en Préstamo

Paso 3
Tipear el apellido o DNI del usuario en la caja 
de búsqueda y KOHA autocompleta el nombre 
del usuario.  Hacer click en el nombre

Paso 4
Escribir el número de inventario en la caja de código de 
barras del ítem y click en Préstamo. 

Paso 5
Imprimir ficha de préstamos: click en Imprimir recibo.

Paso 6
El usuario debe firmar la papeleta de préstamo 
que luego se intercala por apellido en el fichero de préstamos.
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Cómo hacer renovaciones

Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña e ingresar al 
módulo Circulación.

Paso 2
Hacer click en Renovar

Paso 3
Tipear el número de inventario, como 
código de barras y hacer click en Enviar.

Las renovaciones pueden comunicarse por vía telefónica, mail o redes sociales, en caso de dificultad para acudir a la 
institución. Pero se debe avisar al lector que debe acudir a la brevedad a la biblioteca para actualizar la ficha de préstamo con 
su firma. No se podrán hacer las renovaciones cuando el período de préstamo ha sido sobrepasado y cuando el libro que se 
desea renovar se encuentra reservado por otro lector.
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Cómo hacer devoluciones 
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña e ingresar al 
módulo Circulación.

Paso 2
Hacer click en Devolución

Paso 3
Tipear el número de inventario, como 
código de barras y hacer click en Enviar.
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Cómo ver listado de usuarios morosos 
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña e ingresar  al módulo Circulación.

Paso 2
Hacer click en retrasos 

Paso 3
Para imprimir la lista de usuarios morosos 
hacer click en “bajar archivo de todos los retrasos”.
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Cómo realizar reservas 
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa con usuario 
y contraseña e ingresar al módulo Circulación.

Paso 2
Hacer click en Préstamo

Paso 3
Tipear el apellido o DNI del usuario en la caja 
de búsqueda y KOHA autocompleta el nombre 
del usuario.  Hacer click en el nombre

Paso 4
Hacer click en Buscar para reservar

Paso 5
Aquí nos presenta un catálogo de búsqueda avanzada.
Buscar el ítem a reservar.

Paso 6
Seleccionar el ítem del listado entregado luego de la búsqueda 
y hacer click en Reservar.
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Cómo realizar devoluciones y renovaciones rápidamente 
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña.

Paso 2
En la barra de búsqueda que
aparece en el inicio tipear el número
de inventario del ítem.

Paso 3
Seleccionar la opción deseada: 
Devolución o Renovar. 
Luego hacer click en enviar

Paso 4
En el caso de devolución se observará la siguiente 
pantalla. Se podrán seguir haciendo devoluciones
tipeando más números de inventario.

En el caso de renovación será por un período 
predeterminado de días. Se podrán seguir haciendo 
renovaciones tipeando más números de inventario.
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