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y ahora ya estamos en el 2022 ……..

INTEGRACION
• ALMA  (NCIP/SRU)
• FOLIO (API)

INTERCONEXION
• OCLC (ISO18626)
• TALARIA-Hermes (en estudio)

Evaluación de proveedores
• (Testeado en U. Jaén y U. Almería) Lo comentará Rosa y Mar

RCS Insistimos......
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NO ES OBLIGATORIA (pero sí recomendable)

NO ES NECESARIO USAR TODAS LAS OPCIONES

DEBE FACILITAROS LAS TAREAS 

• Eliminar redundancias, no hacer el mismo proceso en los dos 
sistemas.

• Automatizar los procesos.
• Eliminar tecleos/clics.

NO DEBE CAMBIAR SUSTANCIALMENTE VUESTRA 
MANERA DE TRABAJAR
• Si un proceso ya os resulta útil no tiene porque cambiarse.



INTEGRACION EN LA OBTENCION

Asegurar que el 
documento no esté 

disponible en vuestro 
fondo

localizar al usuario en 
el catálogo

lookupUser

Unificar los préstamos 
que tenga el usuario en 

una única interfaz

Se crea un item 
temporal en el 

catálogo 

Delegar la gestión del 
préstamo al Sistema de 

gestión de biblioteca

Reclamaciones 
unificadas con las 
reclamaciones de 
préstamos locales



INTEGRACION EN EL SUMINISTRO

Verificar 
automáticamente que 
el documento está en 

nuestro fondo.

Pedirlo a nuestra 
biblioteca local sin 

necesidad de correo 
electrónico 

(RequestItem)

Gestionar el envío del 
documento 

(CheckoutItem)

Gestionar la devolución 
del préstamo 
(CheckinItem)

EL OPERADOR DE GTBib TRABAJA COMO SIEMPRE SIN 
NECESIDAD DE ACCEDER EN NINGUN MOMENTO A LA INTERFAZ 

DE GESTION DEL CATALOGO
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NO ES OBLIGATORIA (pero sí
recomendable)

NO ES NECESARIO USAR TODAS LAS 
OPCIONES

DEBE FACILITAROS LAS TAREAS 

NO DEBE CAMBIAR SUSTANCIALMENTE 
VUESTRA MANERA DE TRABAJAR

SE APLICAN LAS MISMAS 
PREMISAS

ES TRANSPARENTE

EL OPERADOR NO TIENE QUE 
ACCEDER AL OTRO SISTEMA



INTERCONEXION CON OCLC (fase de pruebas)

• Técnicamente para enviar a un centro con el gestor de PI de 
OCLC (ejemplo UCM) no se necesita suscribir nada en OCLC
• Otra cosa es el acuerdo que se tenga con la universidad destino.

• OCLC creará fichas para las universidades ”no OCLC” que 
participarán en las pruebas
• como vosotros tenéis fichas en la agenda Gtbib de los centros OCLC.

• Las fichas de vuestros centros en OCLC se identifican por 
códigos ISIL propietarios de OCLC (ejemplo OCLC-UAH) 
• como vosotros usáis códigos que empiezan por guion



ISO18626 – Opciones como solicitante

• Enviar una petición automáticamente al cursar sin usar el correo electrónico.
• Reclamar las peticiones.
• Recibir respuestas positivas de copias con descargas automáticas de documentos.
• Recibir respuestas negativas en la cola “azul”.
• Recibir aviso de que el préstamo está en camino.
• Enviar solicitud de prórroga.
• Recibir concesión/denegación de prórroga.
• Recibir reclamación del préstamo.
• Notificar la devolución del préstamo.
• Recibir confirmación de que se recibe en destino.



ISO18626 – Opciones como suministrador

• Recibir la petición automáticamente “bola roja” sin usar el correo electrónico.
• Enviar respuestas positivas de copias con enlaces de descargas.
• Enviar respuestas negativas/cancelaciones.
• Enviar aviso de que el préstamo está en camino.
• Recibir solicitudes de prórroga.
• Conceder/denegar la prórroga.
• Reclamar préstamos no devueltos a tiempo.
• Enviar confirmación de que se ha recibido el préstamo devuelto.



ADIOS AL CORREO ELECTRONICO / SPAM / TAMAÑOS 
ADJUNTOS

Mensajes fiables. Se confirma la recepción/problema al 
momento









Muchas gracias !!!!!!


