
Consulta Asignatura
Muestra,  las  reservas  de  una  asignatura  en  el  mes  seleccionado.  Es  útil  para  los 
alumnos, ya que pueden consultar en qué aula se imparten las clases.

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.

 

• Titulación: Seleccionar de la lista desplegable la Titulación en la que se imparte 
la asignatura que se quiere consultar. 

• Asignatura: en  esta  lista  se  mostrarán  las  asignaturas  correspondientes  a  la 
Titulación seleccionada previamente. Seleccione la que se desea consultar.

• Curso Académico: Seleccione el curso académico.

• Grupos: Seleccione el grupo que quiere consultar. Este parámetro, inicialmente 
oculto, se mostrará al seleccionar la asignatura o el curso académico.

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

Una vez fijados los parámetros, pulsar el botón Enviar. Si todo es correcto, se presenta 
la pantalla con las reservas para dicha asignatura en las fechas seleccionadas:

Ninguno de los datos de esta pantalla son modificables. Sin embargo puede realizarse 
varias consultas:

Detalle de la Reserva

Puede consultarse  una  reserva  haciendo  clic  en  el  enlace  de  la  columna  Fecha.  Se 
mostrarán los siguientes datos: 
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Pulse el botón Volver para volver a la pantalla anterior.

Consulta del aula

Puede  consultar  el  aula  pulsando en  el  enlace  de  la  columna  Aula. Se  mostrará  la 
información del aula reservada.

Ubicación del aula

También  es  posible  consultar  la  ubicación  del  aula  pulsando  el  icono  brújula  que 
mostrará un plano con la ubicación exacta del espacio en el edificio.
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