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bibarabe@eea.csic.es 
 

CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA PARA CONSULTA EN SALA O PRÉSTAMO PERSONAL 

 

Los usuarios con carnet de la Red pueden solicitar cita previa mediante la reserva de los fondos 

de la biblioteca desde la Biblioteca Virtual para su consulta en la Sala de lectura o préstamo a 

domicilio (si procede).  

Los usuarios sin carnet pueden solicitar cita previa mediante teléfono o correo electrónico: 

958222290 

bibarabe@eea.csic.es 

 

Pasos a seguir para solicitar la reserva desde la Biblioteca Virtual: 

Entrar en la Biblioteca Virtual para identificarse 

 

 

 

 

 

 

 

Hay 3 opciones de identificación: 
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1. Intranet/SIR Red IRIS: Personal CSIC (Intranet) y usuarios externos que entren con el sistema de 

autenticación de su institución 

 

INTRANET CSIC (solo personal CSIC) 

 

 

 

 

RED IRIS (PERSONAL CSIC O EXTERNO ADSCRITO A UNA DE ESTAS INSTITUCIONES) 
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2. Usuario/contraseña: para usuarios externos que utilicen su ID de lector y contraseña. Si no se sabe 

consultar con las bibliotecarias (bibarabe@eea.csic.es) 

3. Redes sociales: vía cuenta de Google o Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificados, en la esquina superior derecha aparecerá el nombre. Hacer la búsqueda del libro y 

del ejemplar de la biblioteca de la EEA.  
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Pinchar en “SOLICITAR RESERVA” y cumplimentar el formulario.  

Importante seleccionar la biblioteca correcta (GR-EEA) 

Indicar en COMENTARIO, cualquier particularidad: volúmenes que se desean, día y hora para cita 

anticipada 

Pinchar en “SOLICITAR”  
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El personal de la biblioteca recibirá un correo electrónico con la reserva para su tramitación y lo colocará 

en la Sala de lectura para su entrega, mientras no se especifique lo contrario. 

El solicitante recibirá una notificación de respuesta cuando el ejemplar esté preparado para su 

recogida en la biblioteca, que servirá como confirmación del día y hora solicitados. 

 

 

Información sobre su reserva de fondos 

de la biblioteca 
05/08/2020 

 

Torre de Benito, Concepcion de la 
Cuesta del Chapiz, 22 

Granada 

 18010 
 

GR-EEA 

Escuela de Estudios Árabes 

Cuesta del Chapiz, 22 

Granada 

18010 

ESP 
 

Estimado/a Concepcion de la Torre de Benito 

El siguiente ejemplar, que solicitó el 05/08/2020, puede recogerse en GR-EEA - Mostrador de 

Circulación Mostrador de circulación. 
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El ejemplar estará reservado para usted hasta 07/08/2020.  

Kitab al-tashil bi-`ulum al-tanzil /  

Por: Ibn Yuzayy, Muhammad b. Ahmad  

Descripción: Vol.2  

Notas que pueden afectar el préstamo: 

 

Atentamente 

Departamento de circulación 

 

GR-EEA      
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