BookMyne es una aplicación para dispositivos
móviles que permite el acceso al catálogo de
biblioteca . Disponible de forma gratuita para
iOS y Android.

Busca tu biblioteca en BookMyne: se puede
buscar
tanto
por
nombre
(Biblioteca
Universitaria UPM) como por cercanía.

¿Qué puedes hacer con BookMyne?

BookMyne
El catálogo en tu móvil



Búsquedas en el catálogo y comprobar la
disponibilidad de los fondos



Consultar tu ficha y comprobar la fecha
de caducidad de tus préstamos



Renovar tus préstamos



Acceder a la página principal de la
biblioteca



Recibir mensajes de la biblioteca
(aperturas extraordinarias, préstamos de
vacaciones)

(Android y iOS)

Para descargar la aplicación entra en Apple
Store o Play Store según el dispositivo móvil.

Sistema iOS
Sistema Android

BookMyne, aplicación desarrollada por SirsiDynix

Nota: esta aplicación se rige a las políticas de préstamo de
la biblioteca

Añade tu biblioteca

Búsquedas en el catálogo de la Biblioteca:
tienes diferentes opciones de búsqueda : Todos
los campos, Título, Autor y Materia.

Mi cuenta: valida tu cuenta de la biblioteca en tu
dispositivo con tu ID de usuario y PIN:

Renovar un préstamo: accede a tus préstamos
en tu cuenta y podrás renovarlos desde ahí:

¿Qué es el Id de usuario?
El identificador de usuario es el número que aparece debajo del
código de barras en el reverso del carné de la UPM.
¿Qué es el PIN?
El PIN es un número de identificación personal. Si lo desconoces
puedes preguntar en la Biblioteca o en la Secretaría de tu Escuela o
Facultad.

Podrás renovar tu préstamo si no está vencido
Una vez realizada la búsqueda obtendrás una lista de
resultados, podrás ver la disponibilidad y localización
del documento.

Búsqueda por Lector de códigos de barras
Al iniciar sesión tendrás información en tiempo
real sobre el estado de tu cuenta (tus préstamos
con las fechas de vencimiento).

Con Android: escanea el código de barras (ISBN)
para saber si el libro de tu interés está en la
biblioteca

Con iOS: digita el ISBN para realizar la consulta

