CONDICIONES DE USO NUBE DE LECTURA
SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMOS
El sistema de gestión de préstamos soportado por Nube de Lectura permite que los usuarios
accedan durante siete días naturales al contenido de los libros sin restricciones.
Antes de adquirir el libro en préstamo, el usuario puede visualizar las 30 primeras páginas y con
ello analizar si el libro es de su interés.
Cuando un libro está ya prestado, existe una lista de espera sobre cada uno de los libros
disponibles de forma que los usuarios puedan apuntarse en ella. La lista de espera será atendida
por riguroso orden de solicitud.
El orden de acceso al libro por parte de los usuarios en la lista vendrá dado por la antigüedad en la
misma. Así, una vez el libro haya sido liberado por un usuario que lo tuviera en préstamo, se
asignará al primer usuario en lista de espera de forma automática y se enviarán las notificaciones
necesarias via mail.
Los usuarios tendrán la opción de:
- añadirse a la lista de espera de un libro
- darse de baja de una lista de espera
- 'liberar' un libro que tiene prestado antes de la finalización del período de préstamo
SISTEMA DE ALERTAS PARA USUARIOS
Notificaciones al acceder al préstamo
Cuando un usuario toma prestado un libro, ya sea directamente en la Web o una vez ha llegado su
turno en la lista de espera, se le envía un email de notificación.
Se notificará via mail un preaviso de un dia el plazo de expiración del préstamo.
Además se le mostrará el préstamo en la sección 'Mis préstamos' de la Web y se le mostrará una
alerta la próxima vez que acceda a Nube de Lectura.
Notificaciones en la lista de espera
Se le notificará vía email la disponibilidad del libro solicitado una vez le llegue su turno en la lista
de espera.

Guía de Uso
Pantalla de inicio
Desde esta pantalla se puede buscar un libro, navegar por el árbol materias y visitar las últimas
novedades.
Si Usted tiene un libro en préstamo se le mostrará una alerta nada más entrar al sistema.

Parámetros de búsqueda
Se puede buscar por Autor, título, año, materia es ISBN.
La plataforma ofrece sugerencias predictivas para facilitar la búsqueda.

Menú de lectura
El usuario puede navegar por la tabla de contenidos o índice del libro

Puede generarse un punto de lectura para recordar el lugar donde dejó la lectura la última vez.

Puede buscar en contenido del libro y el sistema le devolverá las páginas donde ha encontrado su
expresión de búsqueda.

Puede generarse notas o marcadores y navegar por ellos

Puede aumentar o disminuir el tamaño del libro

Puede imprimir la página que visualiza

Puede expandir la pantalla completamente

Todo ello desde la barra de navegación

PRÉSTAMO DE LIBROS
Ir al libro en concreto
Pulsar en:

La plataforma tiene un área para seguimiento de los préstamos que le indica los libros que ya adquirió
por este sistema.

Y un área para el seguimiento de las notificaciones.

