
Curso virtual: Introducción al sistema DigiBepé

Clase 7 – parte 1: Módulo de Circulación

En esta clase comenzaremos a conocer otro módulo importante de DigiBepé: Circulación. 

Registrar la circulación del material bibliográfico en un sistema es fundamental, ya que de esta

manera tenemos un control  del  movimiento de la  colección,  saber si  el  libro se encuentra en

préstamo, hasta qué fecha (en caso de estar vencido, reclamar la devolución), etc. Luego poder

sacar estadísticas de la circulación de ese material.

Circulación

Ya hemos visto cómo ingresar socios y cómo registrar el material bibliográfico, sin ambos datos 

cargados al sistema no podremos utilizar el módulo de Circulación. 

Entramos una vez más al DigiBepé de la biblioteca. 

Para realizar préstamos o devoluciones, contamos con dos formas. Ponemos el número de socio

o apellido directamente en el cuadro de búsqueda que aparece en el margen superior, donde dice

Préstamo y hacer clic en Enviar; o bien ingresar al módulo Circulación.
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  En el módulo visualizaremos la siguiente pantalla:

Al realizar una búsqueda, ya sea por apellido o un número de socio el sistema puede arrojarnos lo

siguiente:

 un listado de apellidos

 o bien si buscamos número de socio, el sistema sólo nos dará como resultado un usuario.

Una vez encontrado el socio, visualizaremos su ficha:
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En esta pantalla ingresaremos el número de inventario del material a prestar y hacemos clic en el

botón Préstamo para finalizar.

En nuestro ejemplo, el usuario tiene una deuda, por lo tanto el sistema nos va a avisar a través de

un mensaje, si vamos a prestar o no el material.

Queda a criterio de la biblioteca elegir la opción Si o No. Si la biblioteca elige la opción afirmativa,

podrá realizar el préstamo y visualizarlo en la parte inferior de la pantalla, de lo contrario no se

podrá registrar el préstamo. 
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Devoluciones y Renovaciones

Hay diferentes opciones para registrar la devolución del material:

 Desde el módulo de Circulación, haciendo clic en Devolución.

El sistema nos muestra la siguiente pantalla donde ingresamos el número de inventario a

devolver. Si son varios los materiales, escribiremos los números de inventario separados por un

espacio y seleccionaremos Enviar.

4



Curso virtual: Introducción al sistema DigiBepé

 

Modo     buzón     (Dropbox).- Esta opción sirve para no generar multa al usuario, cuando entrega los

materiales en el plazo correspondiente y no podemos descargarlo de su cuenta; es decir, es

habitual que las devoluciones de los socios no se registren en el momento en el que entregan el

material. 

Muchas veces, por la cantidad de tareas que realizamos en la biblioteca popular, acumulamos el

material para realizar el ingreso de las devoluciones todas juntas al final del día y en muchas

ocasiones, es una tarea que debe dejar para el día siguiente. 

Al realizar la devolución en el sistema, DigiBepé considerará que el usuario realizó la entrega del

material fuera de término, pero si seleccionamos modo dropbox, el sistema cambiará la fecha de

devolución al día anterior y evitará generarle multas al socio.

  Otra manera de realizar devoluciones es ingresando a la ficha del socio, en la pestaña

Detalle y donde visualizamos los préstamos en curso. En esta tabla tenemos la opción de

renovar o devolver el material.

Si queremos devolver o renovar un ítem, tildamos el cuadrito correspondiente al registro del libro y

hacemos clic al final de la tabla, donde aparecen los botones Renovar o regresar ítems

seleccionados, de esa manera se registra en DigiBepé  el  material  que  devolvimos  y/o

renovamos. 
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Constancia de préstamo para el socio y la biblioteca

El sistema nos permite imprimir una constancia del préstamo realizado. La impresión es por

duplicado, es decir, la información se repite dos veces, para que quede constancia del préstamo

en la biblioteca y para el socio. Desde la ficha del usuario, debemos hacer clic en el botón

Imprimir. 

Se desplegarán tres opciones: 1. Resumen, 2. Recibo  y 3. Recibo rápido.

Para poder imprimir el comprobante para la biblioteca y para el socio, haremos clic en la opción 3: 

Recibo rápido.

Automáticamente se abrirá una pantalla con los siguientes datos: 

 Socio

 Número de socio

 Fecha de préstamo

 Título – Inventario – Signatura – Fecha de devolución 

 Firma: 
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Ahora ejercitemos las funciones vistas en esta clase. 
- Buscamos un socio de los que cargamos en la Clase 4_1
- Prestamos uno de los libros cargados, siguiendo el proceso visto en la clase. 
- Imprimimos el comprobante de préstamo con la opción vista Recibo rápido
- Registramos luego la devolución
-

Vayamos al Foro y comentemos cómo nos resultó esta ejercitación y respondemos en Actividad la
siguiente pregunta ¿Cuál es la función más importante de una biblioteca? ¿Por qué?
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