
I  N  D  I  C  E

Identificación. Iniciar sesión………………………………………………………………………………………...2

Consulta de disponibilidad…………………………………………………………………………………………...5

Consulta peticiones de reservas………………………..…………………………………………………………..8

Petición de reservas…………………………………………………………………………………………………..10

Estado de Firmas....…………………………………………………………………………………………………..16

Justificación de ausencias…………………………………………………………………………………………. 17

- 1 -



Identificación. 

Iniciar Sesión

Para poder acceder a las opciones restringidas de la aplicación es necesario identificarse
como usuario autorizado.

• Usuario: Debe introducir (en minúsculas) el identificador de usuario, que es
    mismo que el de correo electrónico en el dominio de la Universidad de Córdoba.

• Passwword: Debe introducir la clave asociada al usuario (la misma del correo
   electrónico), usando la misma combinación de minúsculas y/o mayúsculas que
      tuviera la clave.

• Duración de la sesión: Es el tiempo máximo de duración de la sesión.
        Transcurrido ese tiempo la sesión finalizará automáticamente.

• Reiniciar últimos valores:

Si la identificación es correcta, se inicia la sesión en el menú principal.
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En caso contrario, si el usuario y/o password no es correcto, se muestra la siguiente
pantalla:

Cerrar sesión
Cuando la sesión ya está iniciada, en el menú de la izquierda donde se encuentran los datos del usuario, se 
encuentra el siguiente icono:

Al pulsar sobre ella, se muestra una pantalla de confirmación:
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Al pulsar el botón, la sesión se cierra mostrando el siguiente mensaje:
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Consulta de Disponibilidad

Se accede desde el menú Gestión de Reservas, y es necesario haber iniciado la sesión.

Este módulo permite localizar, con unos criterios de búsqueda, qué espacios están disponibles
para poder ubicar una reserva.

Una primera pantalla nos pide los parámetros.
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•  Centro: Usando el botón de desplegar, seleccionar un centro de los disponibles. Es
obligatorio elegir alguno.

• Edificio: Elegir de la lista, usando el botón de desplegar, de edificios del centro seleccionado 
anteriormente. Si no se selecciona alguno se entiende que es para todos los edificios.

• Aula: Seleccionar del desplegable. se puede dejar sin elegir y se entiende que es la
búsqueda se realiza para todos los espacios.

• Tipo de Aula: Permite restringir la búsqueda a un tipo de aula (informática, seminario ...
etc), o si no se selecciona no se distinguirán tipos.

• Tipo de Reserva: Es necesario elegir alguno de ellos, para así poder descartar fechas
lectivas.

• Fechas : Por defecto toma como inicio la del día actual y como final la del mes siguiente
y permite acotar la búsqueda a un intervalo de fechas. Se introducirán en formato día-
mes-año o al pulsar sobre el icono del calendario elegir alguna.

• Horas: Seleccionar del desplegable el número de horas previstas de utilización, así
como el intervalo horario en el que se desea que empezara la actividad para la que se
busca espacio libre.

• Días de la semana: Marcar los días a los que se reduzca la búsqueda. En el caso que el
rango de fechas de reduzca a una única (inicio y final sean la misma) no es necesario
marcar alguna, en otro caso es obligatoria hacer la selección.

• Orden : Permite establecer en el orden que se presente el resultado de la búsqueda, bien por fecha y 
hora o bien por edificio y aula.

Al pulsar el botón “Enviar”, se realiza la consulta y se mostrará el resultado.
Es lógico que cuanto más restrictivos sean los criterios, más rápida se ejecutará la consulta.
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En este caso se buscan espacios libres en el lunes 12 de enero de 2015, para una reserva de docencia en 
aula, de 2 horas y empezar entre las 8 y la 14 horas.

A la vista esta información se podrá tramitar la petición de reservas que considere oportuna, utilizando la 
correspondiente opción “Petición de Reservas”, que puede encontrar en este mismo bloque de “Gestión de 
Reservas”.
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Consulta Peticiones de Reserva

Muestra, las reservas realizadas por el usuario en el rango de fechas seleccionado.

Una primera pantalla recoge los parámetros para la consulta.

Para restringir la búsqueda a un rango de fechas:

• Desde el día: introduzca aquí el primer día en formato DD-MM-YYYY, o bien
seleccione directamente en el calendario tras pulsar el botón.

• Hasta el día: introduzca aquí el último día en formato DD-MM-YYYY, o bien
seleccione directamente en el calendario tras pulsar el botón.

Al pulsar el botón “Enviar” se muestra la siguiente pantalla:
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Petición de Reservas
Se trata de un procedimiento que permite realizar peticiones de reserva mediante un formulario cómodo y 
sencillo que dispone además de unos controles elementales (como la disponibilidad o no del aula ). El  
resultado de esta petición se almacena en la base de datos y el gestor de edificio recibe un eMail resumen de 
la solicitud.
Es importante destacar que en este momento la reserva no está realizada, sino solicitada.

El usuario de SRA con el perfil de gestor de reservas del centro puede confirmar, es decir, realizar la reserva 
solicitada, o rechazar esta petición de forma automática y casi inmediata a través de otra opción de la 
aplicación. Y el solicitante vuelve a recibir una notificación, por correo electrónico, comunicándole el estado de 
su petición.

La ventaja de este sistema es que facilita el trabajo, tanto al usuario como al gestor de las reservas de aulas,  
permitiendo una respuesta mucho más rápida. Así mismo, permite crear un único modelo homogéneo de 
solicitud de reserva evitando correos confusos, llamadas de teléfono aclaratorias,...etc.

Para realizar una petición de reserva es necesario acceder a la aplicación SRA desde cualquier navegador:  
http://www.uco.es/sra/index_pdi.php iniciando sesión, para lo cual deberá introducir su usuario de correo y 
contraseña.

Se accede desde el menú Petición de Reservas:
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Se mostrará el siguiente formulario:

Solicitante es el usuario que se ha identificado en el sistema y que va a realizar la petición; Correo
es su dirección de e-mail y donde se enviaran las notificaciones correspondientes.
Aquí debe seleccionar:

• Centro donde quiere realizar la reserva.

• Edificio del centro previamente seleccionado donde quiere realizar la reserva.

En la lista sólo aparecerán aquellos centros/edificios que tienen habilitada la opción de petición de
reservas on-line.

• Motivo por el cual se quiere hacer la reserva. Debe introducirse de forma obligatoria para
   poder continuar y describir claramente por qué necesita el aula.

• Tipo de Reserva, se seleccionará de la lista desplegable.

Si la reserva que quiere hacer es de docencia (Docencia, Examen o Prácticas), se despliegan dos
nuevas listas que tendrá que seleccionar obligatoriamente para continuar:

• Titulación, se muestran las titulaciones donde imparte la docencia el solicitante.
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• Asignatura, se muestran las asignaturas que imparte el docente de la titulación seleccionada
    previamente.

Al pulsar el botón Enviar se muestra la siguiente pantalla:

En una primera cabecera muestra los datos ya introducidos:

• Solicitante: usuario que realiza la petición

• Correo: correo electrónico del solicitante

• Centro: Centro seleccionado donde se quiere realizar la reserva

• Edificio: Edificio seleccionado para donde se quiere realizar la reserva

• Motivo: Motivo de la reserva

• Tipo: Tipo de la reserva

• Titulación y Asignatura: Se muestra si el tipo es docencia, prácticas o exámen.

• Destinatario: administrador del centro encargado de las reservas de aulas, que recibirá la
    notificación de la petición realizada por correo electrónico
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Los datos que el usuario debe introducir son:

• Rango de fechas (Desde – Hasta): Fecha inicio y final en las que el usuario quiere realizar la
   reserva. Si la reserva es de un único día solo se introducirá la fecha inicial. Esta fecha es
   obligatoria y debe ser posterior al día actual.

• Días de la semana: Si se especifica un rango de fechas, debe marcar los días de la semana
   en los que se quiera realizar la reserva. No es necesario marcarlo en el caso de que se
   especifique una única fecha.

• Hora: Se selecciona el horario de la reserva: hora de inicio y hora de finalización, ambas son
   obligatorias y la segunda debe ser posterior.

• Aula: permite seleccionar el aula que se quiere reservar. No es necesario si se indica la
   capacidad del aula.

• Capacidad: Si el usuario no conoce o no tiene preferencia por ningún aula puede seleccionar
la capacidad de la misma lo que le permite un rango más amplio de disponibilidad de aulas.
Esta opción es excluyente con la selección del aula, si se quiere elegir una capacidad para el
aula pero ya se ha seleccionado previamente un aula, es necesario desmarcarla primero
(marcar en la lista desplegable la opción “-----Seleccione”) para que se active este campo.

El usuario puede consultar la disponibilidad del aula pulsando el botón “Consulta Edificio” que se
lanzará en una nueva ventana o pestaña del navegador.

Pulsando el botón “Volver” se regresa a la primera pantalla perdiendo los datos que se han
introducido.

Al pulsar “Enviar” se comprueba que todos los datos introducidos son correctos y se muestra una
tercera pantalla donde el usuario puede comprobar la disponibilidad del aula para las fechas y
horarios seleccionados de forma que le da opción a hacer modificaciones antes de enviar la petición.
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En la tabla Disponibilidad de Reservas se muestra:

• Fecha: fecha de la reserva que el usuario solicita. Si se ha indicado un rango de fechas en la
tabla aparecerá una línea por cada fecha de forma que el usuario pueda distinguir claramente
los días que reserva y tratar cada uno de forma independiente, realizando modificaciones en
caso de que no exista disponibilidad en ese momento.

Si la fecha elegida se trata de un día festivo o no hábil, debajo de la fecha se muestra “día no
hábil”, por ejemplo, las reservas para docencia, prácticas o exámenes no pueden realizarse
en días no hábiles o festivos, y aunque el usuario envíe la petición el administrador no podrá
confirmar la reserva.

• Hora Inicio: hora de inicio de la reserva que se solicita.

• Hora Fin: hora de finalización de la reserva que se solicita.

• Aula: Es el aula solicitada por el usuario, cuando éste no especifica un aula sino la capacidad
    de la misma se muestran todas las aulas que cumplen esta característica.

• Estado: indica si el aula está disponible para esa fecha y horario:       o está ocupada:     .El
    símbolo       indica que existe otra petición de reserva pendiente para ese aula aunque
    actualmente está disponible ya que no se ha hecho efectiva la reserva. Al pasar el cursor del
    ratón sobre los iconos muestra el mensaje correspondiente: “aula disponible”, “aula
    ocupada” o “aula solicitada”.

• Esta información es orientativa para el usuario ya que hasta el momento en que se confirme
    la reserva el estado del aula puede cambiar.

• Borrar: Permite borrar la petición de reserva para ese día si no nos interesa. Para ello hay
     que marcar la casilla correspondiente al día y pulsar el botón “Borrar marcadas”.

La pantalla presenta otros tres botones:

• Enviar: Envía la solicitud. La solicitud queda grabada, y envía un correo electrónico con el
      detalle de la petición al responsable del centro (destinatario), comunicándole las peticiones
       realizadas, y al solicitante notificándole que su solicitud ha sido enviada.

• Añadir: Añadir más peticiones de reserva a la solicitud. Por ejemplo en el caso anterior
      podemos borrar los días en los que no está disponible el aula, y añadir una nueva petición
         para esos días modificando el horario o el aula.

• Volver: Regresa a la primera pantalla (selección de centro/edificio/motivo), en este caso se
    pierde toda la información introducida.
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Notificaciones enviadas

• Para el usuario solicitante: Recibirá un correo como comprobante de la solicitud realizada,
    con los datos de su petición.

• Para el centro: El responsable del centro donde se solicita la reserva recibe otro correo
   comunicándole la petición.
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Estado de Firmas.

Esta opción de menú, presenta el estado respecto a firmas de las reservas de docencia de una asignatura, en 
un mes.

Una primera pantalla nos pide la selección de la titulacion y asignatura, a elegir de un desplegable que 
presenta las asignadas en el POD. Y la selección del mes y año a consultar.

Pulsando el botón enviar se nos presenta el resultado de la consulta, 
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Justificación de Ausencias.

Desde esta opción, se realiza la propuesta de justificación tanto de ausencias (falta de firma) como la 
ausencia sobre una reserva futura.

Una primera pantalla nos muestra los datos personales y unos deplegables de selección para el curso 
académico, titulación y asignatura en la que relizar la acción según la asignacion docente para el cursos 
académico.

Una vez seleccionada la tittulacion y asignatura pulsar en el botón de la accion deseada.

Justificar  faltas
Se presentará la relacción de reservas en la que consta la ausencia de firma.
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Basta con cumplimentar el motivo y pulsar el botón enviar.

El gestor de la titulacion (Vicedecano, Subdirector..etc) recibirán un correo indicando que se ha grabado esta 
petición.

Justificar Próximas Ausencias.

Esta opción. Nos presenta en la parte superior los datos de la asignatura, y luego presentará las reservas de 
la misma.

En casa reserva a justificar, podemos escribir el motivo (texto) e incluir (si se desea) un archivo (pdf,  
fotografia..etc) . Y Seleccionar la Causa.

En caso de tratarse de una 'Practica fuera del aula', se presentará otro bloque de datos complementarios,  
fecha intervalo de horas y lugar.

Pulsando el botón enviar, se grabará la solicitud y enviará email al gestor de la titulación.
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