Prestámos de Libros
• En la cuenta de cada usuario podrá observar una
pestaña con la opción de “Mis Prestámos”
• En Mis Prestámos hay 3 opciones: Mostrar los
prestámos con retraso, Mostrar los prestámos
actuales y el de Indicar los prestámos anteriores.
• En la opción de prestamos anteriores el docente
por ejemplo puede solicitar a sus estudiantes un
print de pantalla de los libros que ha consultado
en biblioteca.

Catálogo en Línea OPAC
OPAC significa Online Public Access
Catalog. El módulo OPAC permite a los
usuarios efectuar una búsqueda en el
catálogo de la biblioteca.
De hecho, el módulo OPAC de PMB
corresponde a un WebPAC : OPAC
accessible vía Web.
El OPAC de la Biblioteca UTMACH
generado por la plataforma PMB estará
accesible por defecto en la siguiente
dirección de internet:

Print de Prestámos realizados por el estudiante

Guía de
uso rápido
Catálogo
en Línea
OPAC
Biblioteca de la
Unidad Académica
de Ciencias
Sociales
Por Ing. Mariuxi Eras.
Telf. 2983-364 Ext. 307

http://bibliotecavirtual.utmachala.edu.ec/opac_css
En Google: Pmb Utmach
Opción Catálogo en Línea
Sistemas de Biblioteca

Interfaz del OPAC
Acceso a la cuenta de
usuario desde el OPAC

• 1: Una zona de "búsqueda" en la parte
superior de la página.
• 2: En la parte inferior derecha se
muestran las categorías, en este caso
las diferentes bibliotecas de la
universidad.
• 3: La parte de la derecha ofrece la
posibilidad de que el usuario se
identifique con su número de cédula.

Búsqueda Simple
Si introduces una palabra en la zona de
texto de "Búsqueda", el OPAC mostrará el
resultado de tu búsqueda. Para guardar el
resultado de la búsqueda, puedes
seleccionar la opción que dice “Añadir el
resultado a su cesta”
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Pantalla de Inicio del Catálogo
en Línea OPAC

Los usuarios registrados en la interfaz de
gestión pueden acceder a su cuenta de
usuario desde el OPAC. Para acceder a la
cuenta es necesario el número de cedula
de usuario y una contraseña.
Nota : por defecto la contraseña es el
número de cedula. Este parámetro puede
cambiarse en la interficie de gestión, o en
cualquier momento por el usuario cuando
accede a su cuenta de usuario.

El OPAC de PMB conserva durante la
duración de la sesión (a partir del inicio de
conexión, es decir de la primera página del
OPAC que se abre) las búsquedas que
realizas y que se encuentran disponibles
en el apartado "Historial".
Para ver el detalle de cada libro se debe
hacer clic en el icono del “+”

Modificar la contraseña
Puedes modificar tu contraseña
logueándote en el sistema, luego entrar a
la opción Mi Cuenta, y ahí encontrarás la
opción “Cambiar la Contraseña”.
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