
Consulta Semana
Muestra, la ocupación de un aula durante una semana.

Se accede desde el menú de Consultas, y es una opción pública, es decir no es necesario 
iniciar la sesión.

Una primera pantalla recoge los parámetros para la consulta:

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

• Edificio: Seleccionar un edificio de la lista desplegable.  Se mostrarán los del 
centro seleccionado anteriormente para los que el usuario tiene acceso.

• Aula: Seleccionar el aula de la lista.

• Reservas de fecha: introducir  aquí la fecha de consulta en formato DD-MM-
YYYY, o bien seleccione una fecha directamente en el calendario tras pulsar el 
botón  .  Independiente  del  día  de  la  semana  que  se  elija,  se  presentará  la 
semana desde su comienzo (de lunes a domingo).

Una vez fijados los parámetros, pulsar el botón Enviar.
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Si todo es  correcto,  se  presenta la  pantalla  con el  resumen del  aula,  y  la  rejilla  de 
ocupación para toda la semana elegida.

Ninguno de los datos son modificables.

Las las celdas marcadas en color naranja son las ocupadas. Pulsando con el ratón sobre 
ellas, se puede consultar el detalle de la reserva:
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Para volver a la pantalla anterior debe pulsar el botón Volver.

Si  algún día  de la semana se ha definido como inhábil  (festivo,  vacaciones,  etc)  se 
muestra  la  columna entera  en verde más oscuro y en la  primera  fila  se  presenta el 
nombre de la festividad, si así lo fuera.

El botón Impreso, obtiene el cuadro de ocupación en formato HTML, y en una ventana 
aparte listo para imprimir.
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