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Cómo crear un informe de circulación
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña. 

Paso 2
Ir al módulo Informes  y hacer 
click en Asistente de estadísticas: Circulación.

Paso 3
Elegir en fila un “Período” para visualizar y en 
columna una de las opciones a visualizar, por 
ejemplo, “Categoría de usuario” o 
“Tipo de ítem”.
Elegir: Prestar, Renovación o Devolución
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Cómo crear un informe de circulación
Paso 4
Elegir en Valor de la celda: 
“cantidad total de ítems”

Paso 6
Visualización de los datos.
Estos informes permiten 
contabilizar la cantidad de 
préstamos/ devoluciones/ 
renovaciones por usuario y por 
tipo de ítem. 

Paso 5
Seleccionar en Salida: “Ver en el navegador”. Luego click en Enviar



Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz “ - Tutorial de Koha

                                                                                                                                                                                                                                     

Cómo crear un informe de catálogo
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña. 

Paso 2
Ir al módulo Informes  y hacer 
click en Asistente de estadísticas: 
Catálogo.

Paso 3
Seleccionar en fila “Biblioteca de origen”,
en “Fecha de adquisición de ítem” elegir 
un intervalo, por ejemplo 1 año y en 
columna seleccionar “Tipo de ítem” .
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Cómo crear un informe de catálogo
Paso 4
Elegir en Valor de la celda: 
“cantidad total de ítems”

Paso 6
Visualización de los datos.

Este informe se realiza para 
observar todo el material 
ingresado anualmente en la 
Biblioteca Pedagógica por tipo 
de ítem.

Paso 5
Seleccionar en Salida: “Ver en el navegador”. Luego click en Enviar
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Cómo crear un informe de usuarios
Paso 1
Acceder a la interfaz administrativa 
con usuario y contraseña. 

Paso 2
Ir al módulo Informes  y hacer click
en Asistente de estadísticas: Usuarios. 

Paso 3
Elegir en fila la “Categoría de usuario” y en 
columna a mostrar “Biblioteca”. 
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Cómo crear un informe de usuarios
Paso 4
Elegir en Valor de la celda: 
“cantidad total de ítems”

Paso 6
Visualización de los datos.
Este informe permite ver el total 
de usuarios registrados en la 
biblioteca por categoría.

Paso 5
Seleccionar en Salida: “Ver en el navegador”. Luego click en Enviar
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