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Mi registro 
 
Una de las gestiones en línea que ofrece la biblioteca de la UDC es “Mi registro”, 

posibilitando a los usuarios realizar determinados trámites sin la necesidad de pasar por 

la biblioteca. Será necesario indicar la siguiente información: 

- Nombre y apellidos. 

- Código de barras: se corresponde con el que figura en la tarjeta universitaria. 

- PIN: también es el de la tarjeta. Si no lo recuerdas, puedes recuperarlo siguiendo las 

instrucciones del siguiente enlace. 

   

A través de “Mi registro” los usuarios podrán: 

• Consultar y renovar sus préstamos: las renovaciones se pueden hacer siempre 

que el documento no haya sido reservado por otro usuario. Ademáis, la fecha de 

vencimiento del préstamo no debe de estar sobrepasada.  

• Reservar documentos, consultar y cancelar las reservas: las reservas se 

podrán hacer siempre que los materiales estén prestados. La biblioteca avisará al 

usuario por correo electrónico cuando devuelvan el documento y lo guardará 

durante 48 horas para poder pasar a recogerlo.  

• Guardar y consultar su historial de lectura: se ofrece la posibilidad de 

guardar el histórico de los materiales que vayáis teniendo en préstamo aunque 

los devolváis. Solamente es necesario activar la opción “Mi historial de lectura”. 

De esta manera, todo lo que llevéis  en préstamo a partir de ese momento, 

quedará almacenado en una lista. 

• Acceder a la consulta del catálogo: la ventaja de buscar en el catálogo 

conectado como usuario es que permite guardar las estrategias de búsqueda y 

posteriormente recibir alertas vía e-mail en base a ellas.  

• Seleccionar y guardar las búsquedas preferidas: una vez hecha la búsqueda 

que desee en el catálogo, en la pantalla de los resultados, pulsando el botón 

Guardar búsqueda. 

• Solicitar alertas por correo electrónico de nuevas incorporaciones al 

catálogo de documentos que coincidan con sus búsquedas preferidas 

• Crear listas con documentos do catálogo que le interesen 

https://kmelot.biblioteca.udc.es/patroninfo*gag
https://edicion.udc.es/es/biblioteca/_galeria_down/recuperar_pin/
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En la guía de uso de “O meu rexistro” podéis ver cómo realizar cada una de estas 

acciones descritas mediante ejemplos en pantallas. 

https://kmelot.biblioteca.udc.es/screens/manual_do_meu_rexistro.pdf

