
RESERVAS DE CABINAS DESDE 
 



Búsqueda en PoliBuscador 

Para buscar las cabinas reservables en la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI buscamos: 
“cabinas de estudio”, en el ámbito: catálogo en la 
Biblioteca Campus Gandia-CRAI. 

https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0
https://polibuscador.upv.es/discovery/search?query=any,contains,cabina%20de%20estudio%20gandia,AND&tab=CATALOGO&search_scope=BIBUPV&sortby=title&vid=34UPV_INST:bibupv&mode=advanced&offset=0


Reserva 

Para que aparezca la opción de reserva hemos 
de identificarnos. 



Condiciones de reserva 

• Cada usuario solo puede hacer una reserva. Si 
ya tiene una hecha, aunque sea para otro día, 
aparece el  siguiente mensaje: 

 



• Cuando va a hacerse una reserva, si hay otra que 
entra en conflicto por que está ya reservada en esas 
horas o está prestada, aparece el siguiente mensaje:  

 

 

 

 

 

• Siempre hay que pulsar sobre: RESERVA, ya que 
PoliBuscador actualiza la información de manera 
inmediata, y si la cabina ya no está prestada o 
reservada sí que permite guardar la reserva. 

 

 



• Para saber la disponibilidad se pulsa sobre el enlace: 
Disponibilidad y aparece el calendario con las horas que están 
ocupadas en rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

• Ha de reservarse dentro del horario de apertura de la 
Biblioteca-CRAI: de 8 a 21 h. Si la reserva está fuera de ese 
horario, el programa la acepta pero no se podrá utilizar.  

 

 



• Se tiene que completar tanto la hora de 
entrada como la de salida. Si no se hace te 
avisa, ya que la reserva no está cerrada. El 
máximo de reserva y de préstamo son 4 horas. 

 



• Una cabina se puede reservar dejando 15 
minutos de diferencia entre la última hora en 
que está reservada o prestada y la siguiente 
reserva.  

• Se puede reservar con una semana de 
antelación. 

• Si se intenta hacer una reserva de más de 4 
horas, nos aparece el mensaje siguiente: 
 



Si necesitas más información… 

• Web de la biblioteca-CRAI:  

– Servicios  

– Normativa 

• En el mostrador de Biblioteca Campus Gandia-CRAI 

 

https://bit.ly/2KZqfTo
https://bit.ly/2KZqfTo
http://www.upv.es/contenidos/BIBGAND/infoweb/bibgand/info/704084normalc.html#normativas

