
Grabación de Horarios (II)
Se accede  desde  el  menú de  Gestión de Reservas,  y  es  necesario  haber  iniciado la 
sesión.

Este módulo nos permite grabar el horario (como reservas múltiples) para un aula, de 
diversas asignaturas de una misma titulación e incluso en distintos intervalos horarios.

Se basa en construir una rejilla horaria, para los cinco días de la semana, y aplicarla a un 
rango de fechas.

Una primera pantalla nos pide los parámetros necesarios:

• Centro: Seleccionar de la lista desplegable. Se mostrarán los centros para los que 
el usuario tiene acceso. 

• Edificio: Seleccionar de la lista desplegable. Se mostrarán lo edificios del centro 
seleccionado anteriormente.

• Aula: Seleccionar de la lista desplegable el aula para la que se va a grabar el 
horario.

• Titulación: Seleccionar de la lista desplegable la titulación.

Al pulsar el botón Enviar, se accede al formulario de construcción de la rejilla.
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En primer lugar se muestran los datos seleccionados previamente y a continuación la 
rejilla horaria.

Existe la posibilidad de grabar una plantilla con el horario para poder usarlo en distintas 
ocasiones. Si existiera una plantilla previamente grabada con el horario, se selecciona en 
la lista Plantilla y al pulsar el botón Recuperar se graba automáticamente la rejilla con 
los datos de la plantilla almacenada.

En este formulario Rejilla se introducirán los datos relativos al horario del aula elegida. 
Se muestran los cinco días de la semana y solo se rellenarán aquellos en los que se 
imparta docencia en el aula.

• Hora de inicio  y hora final, es el horario de la clase. En estos  campos, no es 
necesario  teclear  las  horas  en  algún  formato  especifico,  al  pulsar  el  botón 
Enviar,  se  ajustarán  a  los  valores  más  lógicos.  Es  decir  si  se  teclea  83  se 
entenderá como 08:30. De igual manera si la hora final se deja vacía, se ajustará 
a un incremento de 1 hora sobre la inicial.

• Prácticas, debe marcar esta casilla si se trata de prácticas de la asignatura.

• Asignatura, seleccionar de la lista la asignatura (de la titulación previamente 
seleccionada) de la que se impartirá docencia en dicha aula.

Una vez construida se pulsa el botón Enviar, lo que conlleva a un análisis de posibles 
errores (datos vacíos o incoherentes) y lleva a un nuevo formulario para aplicar la rejilla 
a un rango de semanas.
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En este momento, es posible grabar la rejilla que acabamos de crear como una plantilla, 
para poder  recuperar  posteriormente  y volver  a  reutilizar.  Para ello,  pulsar  el  botón 
Grabar Rejilla y se mostrará una caja texto donde se debe introducir la descripción o 
nombre que se le quiere poner a la plantilla para poder identificar a la rejilla:

Al pulsar el botón Guardar, comprueba si el nombre es válido, en cuyo caso muestra el 
mensaje:

En caso contrario mostrará un mensaje de error.

Para finalizar con la grabación del horario es necesario seleccionar el rango de fechas en 
las que queremos aplicar esta rejilla y pulsar de nuevo el botón Enviar.

Si existen días festivos (previamente definidos en el sistema), en el rango de fechas, 
estos días serán ignorados, es decir, no se grabarán pero tampoco provocaran un 
mensaje de error.

Previamente se realizará un análisis de ocupación, para verificar que el aula está libre 
para cada uno de los días del intervalo y no solape con reservas anteriores. 

Si no hubiera errores, el proceso finaliza con éxito mostrado el mensaje correspondiente 
y tres botones: 

• Nueva Aula: regresa a la pantalla inicial para comenzar el proceso de grabación 
de horarios de una nueva aula.
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• Volver a rejilla: retrocede al paso anterior permitiendo aplicar la misma rejilla a 
un rango de fechas distinto.

• Volver  Editando:  vuelve al  formulario de edición de la rejilla,  esto permitirá 
realizar las modificaciones oportunas en la misma, y volver a aplicarla.
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