
Búsqueda de Reservas
Se accede desde el Consultas y requiere haber iniciado la sesión y disponer del perfil 
adecuado.

Permite  visualizar  las  reservas  que  coincidan  con  los  criterios  de  búsqueda 
introducidos. 

Debe seleccionarse algún criterio, en caso contrario se mostrará un mensaje de error 
indicando el fallo producido. 

La primera pantalla permite seleccionar los parámetros de búsqueda.

Los parámetros que pueden seleccionarse son:

• Centro: Permite buscar reservas de un determinado centro seleccionando en la 
lista desplegable dicho centro.
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• Edificio: Permite buscar reservas de un determinado edificio seleccionándolo 
en  la  lista desplegable.  Si  se  ha  seleccionado  previamente  un  centro  se 
mostrarán los edificios de dicho centro.

• Aula:  Permite  buscar  reservas  de  un  aula  seleccionándola  en  la  lista 
desplegable.  Se  muestran  las  aulas  del  Centro-Edificio  seleccionado 
previamente.

• Departamento: Permite  seleccionar  del  desplegable  el  departamento  para el 
que se desea obtener las reservas.

• Titulación: Permite  seleccionar  del  desplegable  la  titulación  cuyas  reservas 
quieren mostrarse.

• Asignatura: Permite seleccionar una asignatura, para ello es necesario haber 
seleccionado anteriormente una titulación.

• Número de Referencia: Si se especifica  el número de referencia se mostrarán 
aquellas reservas que tengan dicha referencia.

• Tipo de Reserva: Permite buscar por tipo de reserva (Docencia, Examen, etc.) 
seleccionando la opción deseada en la lista desplegable.

• Texto: algunas reservas tienen texto libre,  por ejemplo los exámenes, puede 
hacerse la búsqueda por el texto que se le indique. Puede utilizar mayúsculas o 
minúsculas ya que no hay distinción,  y usar comodines (%) que sustituye a 
cualquier otra expresión, por ejemplo:

– %Parcial%: que en el texto contenga la palabra "Parcial"

– Congreso%: que comience con la palabra "Congreso"

– %Ciencias: que acabe con la palabra "Ciencias"

– %Congreso%Ciencias%: Significa que contenga las dos palabras.

Esto es especialmente útil para el uso de vocales acentuadas y la letra ‘ñ’, por 
ejemplo para buscar un texto que contenga la palabra "Muñoz", lo mejor sería 
poner "%mu%oz%", en lugar de "%muñoz%", aunque recuperará más reservas 
de  la  cuenta.  Al  igual  para  el  caso  de  “exámenes”,  sería  mejor  realizar  la 
búsqueda mediante el texto “%ex%menes%” en lugar de con “%exámenes%”, 
ya que no siempre se introducen los acentos en el momento de grabar la reserva 
y pueden quedarse registros sin recuperar al realizar la búsqueda.

• Fechas: Se indicará el rango de fechas en el que se desean mostrar las reservas,  
por defecto aparecerá la fecha del día 1 de enero y del 31 de diciembre del año 
actual.

• Horas: Se  indicará  el  rango  de  horas  en  el  que  se  quieren  visualizar  las 
reservas, por defecto mostrará aquellas que comiencen a las 8 o después y que 
finalicen antes o a las 22.

Ninguno de estos parámetros es obligatorio, pero sí debe seleccionarse al menos uno 
de ellos.

SRA - r2000700 Página 2 de 4
15/03/2007



Al pulsar el botón Enviar, se realiza la consulta mostrando en una ventana aparte las 
reservas. 

En  esta  ventana,  aparece  en  la  parte  superior  los  parámetros  seleccionados  en  la 
pantalla anterior.

En la parte inferior aparecen las reservas que cumplen las restricciones de búsqueda 
establecidas. 

Pulsando el botón Volver se retrocede a la pantalla de introducción de los parámetros 
de búsqueda.

Se puede consultar una reserva pulsando el enlace en la fecha de la reserva (primera 
columna) y se mostrará la siguiente pantalla:

Estos datos son meramente informativos, y por tanto no modificables. Para volver a la 
pantalla de visualización de las reservas se debe pulsar el botón Volver.
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También es posible consultar la ubicación del espacio de la reserva pulsando en el 
icono de la brújula,  en este  caso se abrirá  una nueva pestaña en el  navegador que 
mostrará el plano correspondiente:
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