
Consulta Reservas de un Edificio.
Permite: 

• Obtener una visión completa de la ocupación de un edificio (todas las aulas), de 
un día. Y de la demanda de recursos.

• Consultar los datos del aula.

• Consultar los datos de una reserva, y de su incidencia si hubiera.

Se accede desde el menú de Consultas. Es accesible solo al personal del PAS y PID, y 
requiere iniciar la sesión.

La primera pantalla, muestra la selección de parámetros del edificio a consultar:

• Centro: Seleccionar de la lista desplegable el centro en el que se desea realizar la 
consulta. 

• Edificio:  Elegir de la lista desplegable el edificio a consultar. Se mostrarán los 
edificios del centro seleccionado previamente.

• Reservas de fecha: Teclear la fecha de consulta (en formato DD-MM-AAAA) o 
seleccionarla pulsando el icono del calendario.

Una vez fijados los parámetros, pulsar el botón Enviar.
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Si todo es correcto se muestra la siguiente pantalla: 

En ésta se distinguen dos zonas:

1. La barra de  navegación,  en la parte superior,  que muestra  los detalles de la 
consulta  (Centro,  Edificio,  y  fecha)  más  unos  botones  para  avanzar  (o 
retroceder) en fechas.

• Retrocede un mes

•  Retrocede una semana

• Retrocede un día

• Avanza un mes

• Avanza un día 

• Avanza una semana

Si el día seleccionado fuese festivo, se muestra a continuación la descripción de 
la festividad del día, antes del visor de ocupación.

2. Visor de ocupación.  Se presenta una línea por cada Aula, y en columnas los 
intervalos horarios (en medias horas).
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• En  el  encabezado  de  cada  fila  se  muestra  el  código  del  aula 
correspondiente.  Situando  el  ratón  sobre  él  se  muestra  el  nombre 
completo y la capacidad del aula. Al pulsar sobre el enlace se muestra 
una nueva pantalla con el detalle del aula.

• En el encabezado de cada columna se muestra la hora correspondiente al 
tramo  horario.  Se  representan  desde  las  8:00  hasta  las  22:00,  en 
intervalos de media hora.

• En el interior de la rejilla se muestran coloreados los tramos en los que el 
aula está ocupada. Los distintos colores representan a los distintos tipos 
de reservas tal y como se describe en la leyenda que se muestra al final 
de  la  página.  Para  cada  reserva  aparecerán  coloreadas  tantas  casillas 
como tramos de media hora dure la actividad, y en su interior el nombre 
de la asignatura o descripción de la reserva. Situando el ratón sobre él se 
muestra la hora de inicio y fin y la descripción completa de la reserva, y 
al pulsar sobre el enlace se accede a otra página que muestra el detalle de 
la reserva.

Consulta del aula

La siguiente pantalla se muestra al pulsar sobre el enlace del código del aula:

Aquí se muestran:

• Centro: Código y descripción del Centro.

• Edificio: Código y descripción del edificio

• Aula: Código y nombre del aula.
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• Tipo Sala: Tipo del aula.

• Aforo: Capacidad del aula en número de personas.

A continuación se muestran tres botones:

• Estadillos: para imprimir el estadillo del aula para el día seleccionado.

• Volver:  para regresar  al  visor  de  ocupación  del  edificio  que  habíamos 
seleccionado.

• Ver plano: muestra un plano con la situación del aula en el edificio.

Debajo se muestran  los  recursos que tiene  el  aula  y por último su ocupación en el 
modelo horario en la fecha seleccionada.

Consulta de la reserva

Pulsando sobre una reserva en el visor de ocupación se muestra la siguiente pantalla,  
con todos los datos relativos a la reserva seleccionada, así como datos de mecanización 
y asistencia.

También se muestran tres botones:

• Volver, que nos retorna al visor de ocupación del edificio.

• Recursos,  que permite visualizar los recursos de esa reserva.

• Recibo
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Recursos de la Reserva

Se muestran los recursos requeridos en esa reserva para el aula y fecha indicadas.

Pulsando  el  botón  Volver se  muestra  de  nuevo  el  visor  de  ocupación  del  edificio 
seleccionado.
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