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      Adquisiciones en la Unav 
 

• Los usuarios tienen una parte muy 
activa en el desarrollo de la colección. 

• La biblioteca avisa a los solicitantes 
cuando se incorporan los ejemplares 
que han pedido en compra cada 
semana. 
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• Los bibliotecarios temáticos controlan la compra de 
bibliografía recomendada y quieren ser avisados 
cuando se incorpora a la biblioteca. 



 

 

      Dos Ficheros de revisión 

• “PEDIDO FECH RECP mayor que "01-¿-¿” AND 
PEDIDO SOLICITANT distinto que “”   “. 
 

• EJEMPLAR TIPO EJEMP igual que "0" AND 
EJEMPLAR COD BARRAS menor que 
"700000000" AND EJEMPLAR CREADO mayor 
o igual que "02-01-2007".  
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      En Adquisiciones 
 

• En el campo SOLICITANT del PEDIDO (order) 
indicaban el nombre del solicitante. Ej. David Aznar 

 En Circulación 

Pedidos con 
Solicitante 

Ejemplares 
incorporados 
en un semana 
en nuestra 
biblioteca 
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• Se exportan los datos desde Sierra. 
 

• Cruces de datos en excel.  

 

• Búsqueda de las direcciones de los usuarios.  

 

• Envío manual de los correos. 

 En Circulación 
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• No se puede hacer listas  (archivos de revisión) de 
EJEMPLARES  con registros de  PEDIDOS, ni viceversa.   

 

 

 Ficheros de revisión 

•Una lista de BIBLIOGRÁFICOS con  EJEMPLARES y registros 
de PEDIDO con determinadas condiciones no ofrecía 
resultados correctos. 
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En Adquisiciones 

• En el campo SOLICITANT del PEDIDO en lugar de 
cumplimentar el nombre del usuario se indica el correo 
electrónico.   
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Scheduler 
 

• Producto de  Millenniun/Sierra que permite automatizar la 
creación de archivos de revisión. 

• Además permite exportar  datos de los registros de ese 
archivo de revisión a un servidor.  

• Se conecta por FTP  y realiza la exportación al servidor 
indicado.  
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Ficheros de Revisión -  Scheduler 

• Se lanzan dos ficheros de revisión  de manera consecutiva: 

1. De los EJEMPLARES de nuestra biblioteca incorporados 
en  la semana en curso. 

 

 

2. Sobre  el primer fichero se realiza un búsqueda de 
BIBLIOGRÁFICOS con PEDIDOS en los que el campo 
SOLICITANT no esté vacío. 
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En el servidor 

Nº BIBLIOGRAFICO + TITULO + SOLICITANTE 
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Aplicación 

• Desarrollada en php  por lo que sólo requiere un servidor 
que ejecute ese tipo de archivos.  

• El usuario del servidor que se le da Scheduler tiene que 
tener permisos suficientes.  

• El archivo que manda Scheduler es un txt que tiene que 
tener permisos de escritura ya que la aplicación lo abre y 
lo edita. 
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1. Visualizar lista completa de correos y usuarios: 
 Se visualiza la lista completa de 

usuarios.  

 

 Agrupa los libros de un mismo 
usuario.  

 

 
 

 

 

 Monta el correo con los títulos y 
enlace directo al OPAC. 
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1. Visualizar lista completa de correos y usuarios: 

 Indica el número de 
solicitantes que tienen correo 
electrónico.  
 

 El número total de usuarios.  
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2. Visualizar lista de usuarios con correo y libros: 

III. La aplicación de envío de avisos 



 

 

3. Edición de usuarios sin correo: 

• Permite la edición 
cualquier destinatario 
sin correo electrónico. 

• También cambiar el 
email de un usuario.  
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III. La aplicación  



 

 

4. Envío masivo a los usuarios con correo: 

• Permite el envío masivo 
de notificaciones de 
nuevas adquisiciones a 
los usuarios.  

• Se salta a los usuarios 
sin correo.  

• Renombra el archivo 
con datos, con la fecha 
y hora del envío, para 
evitar errores.  

III. La aplicación de envío de avisos 
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Envío de avisos de circulación para casos en los que  Sierra 
no es muy flexible. Por ejemplo: 

 

•Aviso a usuarios que tienen “prestada” una taquilla. 

•Avisos cada día a usuarios con un libro vencido y que 
tiene una reserva – Fechas relativas.  

 

Permite seleccionar usuarios concretos y ejemplares 
concretos, a diferencia de las opciones estándar de SIERRA. 

 En Circulación 
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  En Circulación 

Proceso similar.  
Scheduler lanza una lista 
y exporta los campos 
seleccionados a un 
archivo: 

• BIBLIOGRAFICO 

• TITULO  

• EMAIL 

• SIGNATURA 

• FECHA DE 
VENCIMIENTO 
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IV. Otros usos 
 
 

1. Lista de usuarios y libros vencidos hoy 

Muestra los usuarios con los libros vencidos ayer y 
que tienen una reserva 



IV. Otros usos 
 
 

2. Lista de usuarios y libros vencidos en total 



IV. Otros usos 
 
 

4. Diseña y envía 
• Permite especificar 

el remitente 

• Indicar la fecha de 
vencimiento mínima 
de envío 

• Introducir un 
mensaje 

• Seleccionar un 
mensaje de los ya 
diseñados 

• Una vez realizado el 
envío renombra el 
archivo. 
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•Se ha reducido notablemente el tiempo 
necesario para el envío de los avisos de recepción 
de novedades, gracias a la automatización de 
muchas de las tareas de este proceso.  

•Nos permite avisar a los solicitantes, pero 
también a bibliotecarios temáticos o a 
usuarios que desean conocer cuando un 
ejemplar comprado se incorpora a la 
colección 

•Nos permite flexibilizar los avisos de Circulación 
de Sierra para casos especiales.  

V. Valoraciones finales 



V. Valoraciones finales 

Muchas gracias 
 

David Aznar –  daznar@unav.es  
 

XIII Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innovative 
Universidad de Jaén 

Jaén, 9 y 10  de marzo de 2015 



¿Preguntas? 
 

V. Valoraciones finales 
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