MANUAL PARA LA SOLICITUDES Y PRESTAMOS DE LIBROS
DE LA BIBLIOTECA PARA USO DE ESTUDIANTE
VERSIÓN 1.0 GESTIÓN 2018

1. INICIO DE SESIÓN


Ingresar al sitio web http://virtual.udabol.edu.bo/carpetaverde/



Posteriormente clic en el botón Rojo “Gmail Udabol”.



Obtendremos una ventana como se muestra a continuación, ingresar el
correo de la Udabol, si en vez de esta página le vuelve a mostrar la imagen
anterior, debe ir a https://mail.google.com/ a cerrar la sesión del correo que
está iniciado y luego repetir el paso anterior.



Al iniciar la sesión, aparecerá la página de inicio con el nombre del usuario
en la parte superior derecha como en la siguiente imagen.

2. FUNCIONALIDAD DE SOLICITUDES DE LIBROS
 Una vez ingresando a plataforma nos ubicaremos en la parte de
arriba.

 Posteriormente dar clic en la barra de direcciones y escribimos los
siguiente :
-

virtual.udabol.edu.bo/carpetaverde/general

 Enseguida le mostrarán las diferentes opciones a realizar, en la cual debe
seleccionar la opción “Sistema de Biblioteca”.

 En la siguiente pantalla selecione su sede que corresponde.

 El la siguiente pantalla nos mostrara las siguientes opciones:


Para solicitar un Libro selecionamos primero la Carrera que sea
solicitar el libro.

 Una vez selecionado la Carrera, buscamos el material.


Podemos buscar el material con los campo que vemos.
Ejemplo: Nosotros buscaremos con el campo Titulo
escribimos el nombre del titulo del libro.

 Luego clic en “REALIZAR BUSQUEDA”.

 Posteriormente le mostrara una lista de libros para realizar la solicitud .


Clic en el libro que deseamos hace una solicitud.

 Una vez realizada la solicitud del libro.
-

clic en “MIS SOLICITUDES”.

 En la siguiente pantalla le mostrara una lista de las solicitudes realizada.
- Para quitar una solicitud no deseada clic en “Eliminar”.
- Para confirmar las solicitudes ingrese el numero de telefono
y clic en “Confirmar Solicitud”.

***********
***********

 Una vez confirmardo la solicitud
-

Los libros solicitados ya se encuentran en reservado.

-

Una vez reservado clic en “MIS PRESTAMOS”.

 En la siguiente pantalla le mostrara los libros reservados.
- Clic en “Imprimir” una vez imprimido llevar el detalle del prestamo a la
biblioteca para arquirir el libro solicitado.

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Recomendamos:
 Informar a los estudiantes que si su trabajo es grupal, que
figuren en el documento quienes son los integrantes y que solo
suba el archivo un estudiante por grupo, y de esa manera el
docente asignará a dichos estudiantes al grupo perteneciente y
su correspondiente nota.
 Leer el enunciado donde encuentre este
.
 Cerrar la sesión de su correo electrónico al finalizar el uso del sistema.
Si aún tiene alguna duda o consulta que tenga que ver con el uso
del sistema carpeta pedagógica digital escribirnos al chat on line
que se encuentra en la plataforma virtual o también enviarnos un
correo especificando sus datos a la siguiente dirección:
virtual@udabol.edu.bo.

Aquí.

