


¿Qué es el Consorcio Madroño? 
El Pasaporte Madroño 
¿Cómo funciona el Pasaporte Madroño? 
¿Cómo se traducía esto en Symphony? 
¿Cómo vamos a hacerlo con ALMA? 
Fullfilment Network 
La visión del usuario 
 
 







El pasaporte Madroño es un 
carné que permite al PDI, a los 
estudiantes de postgrado y al 
PAS de las universidades 
miembro, obtener libros en 
préstamo de cualquiera de las 
bibliotecas de las universidades 
del Consorcio 
Permite obtener un máximo de 
4 volúmenes durante un 
período máximo de 30 días 



El usuario (PDI, estudiante de 
Postgrado o PAS) acude a la biblioteca 
de su universidad de origen y solicita 
el pasaporte Madroño 
Su biblioteca de origen le expide el 
Pasaporte Madroño 
El usuario presenta el Pasaporte 
Madroño en cualquiera de las otras 
bibliotecas de las universidades 
miembro del Consorcio Madroño y se 
lleva en préstamo lo que necesite 
dentro de los límites establecidos.  





La biblioteca de origen marcaba al 
usuario como Pasaporte Madroño  
La otra biblioteca del Consorcio a la que 
acudía el usuario lo creaba como 
usuario propio con el perfil de Pasaporte 
Madroño 
El usuario accedía con su clave personal 
a la cuenta de usuario en la biblioteca a 
la que había acudido para ver el estado 
de sus préstamos y reservas 
Cada usuario del Pasaporte Madroño 
tenían tantos “carnets” de usuario como 
bibliotecas frecuentara 





En la biblioteca de origen el proceso 
será igual: cada biblioteca expedirá el 
Pasaporte Madroño a sus usuarios 
Sin embargo, en las otras bibliotecas del 
Consorcio, se utilizará una nueva  
funcionalidad, Fullfitment Network, que 
permite compartir los usuarios entre las 
distintas bibliotecas del Consorcio 
Madroño.  



















El usuario podrá ver todas sus 
actividades desde su ficha de usuario en 
el Primo de su biblioteca de origen, 
donde aparecerá una pestaña adicional 
donde se incluirán los préstamos y 
reservas en otras bibliotecas del 
Consorcio Madroño 
Desde su biblioteca de origen podrá 
acceder a la visión del Consorcio para 
poder hacer reservas en otras 
bibliotecas distintas a la suya 
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