
 SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS – FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

IDENTIFICACIÓN 

Para utilizar el servicio hay que darse de alta en el sistema. Hágalo pinchando en la opción 1. 
ó 2. (según sea su caso)  

http://www.gtbib.net/menu_usuario.php?centro=%24UZAG&d=1 

Tras verificar su solicitud, le mandaremos un correo electrónico de confirmación. Para solicitar 
documentos o modificar sus datos, entre de nuevo a la página e identifíquese con su email 
completo y el password elegido (si olvida su contraseña, verá la opción para obtener una 
nueva) 

MENÚ DE USUARIO 

- Las peticiones realizadas a través del formulario aceleran el proceso de obtención del 
documento. Cuantos más datos proporcione, más fácilmente lo localizaremos y antes 
lo recibirá. 

- Puede solicitar documentos, actualizar su perfil y cambiar su contraseña cuando lo 
desee 

- Puede ver el seguimiento de sus peticiones en tiempo real una vez se incorporen al 
sistema, aportar información adicional sobre una petición ya realizada, solicitar 
cancelaciones, exportar referencias a gestores bibliográficos, etc. Utilidades 
disponibles sólo para las peticiones dirigidas al SOD Central o las bibliotecas 
adheridas a él. 

- Salvo excepciones, recibirá las copias solicitadas en formato pdf, a través de un enlace 
url para su descarga. El 97% llegan en el plazo máximo de 4 días. 

- Puede acceder al SOD desde dispositivos móviles y a través de sus redes sociales 
habituales 

 

FORMULARIO DE PETICIÓN - Usuarios 

- Datos de cargo 

La petición se cobrará al PDI –previo aviso- si el documento no está subvencionado 
(lea el icono de información en el formulario). Si quiere pagarlo personalmente, indique 
su dirección postal particular en Notas. Si quiere hacer el cargo a un proyecto nuevo, 
introduzca el código interno (no su denominación). 

- Datos del documento 

Puede incorporarlos automáticamente desde: 

o Alcorze 

o Refworks (http://biblioteca.unizar.es/servicios/refworks-gtbib) 

o PubMed: introducir nº en “Medline ID” – “Buscar” 

- Datos de la solicitud 

El SOD Central gestionará sus peticiones, a menos que elija del desplegable las 
bibliotecas de CC. Humanas y de la Educación (Hu), CC. Salud (Zgz), Derecho, 
Humanidades María Moliner –sólo préstamo de libros- o Medicina. 

. 

Si necesita alguna ayuda, pregunte en su biblioteca o a sodcdc@unizar.es  


