INS
STRUCC
CIONES
S PARA UTILIZ
ZAR LA APLICA
ACIÓN DE
GESTIÓN
G
N DE ES
SPACIO
OS

BRE
EVE DESCR
RIPCIÓN
La C
Conserjeríaa de la Faacultad de Educació
ón decidió sumarse, desde el curso
c
acaddémico 20009/2010, all sistema dde gestión de
d espacios que la U
Universidaad de
Zaraagoza ha elaborado
e
desde el Á
Área de Ordenadore
O
es Personal
ales del Serrvicio
de Innformática y Comunicaciones.
Estoo suponer un
u cambio
o notable een la eficiiencia y laa eficacia del sistem
ma de
e demosstrando ser un método de trabajjo mejor y más
reserrvas de esppacios, y esta
cómodo para toodos.
El siistema perm
mite consu
ultar la ocuupación de los diferen
ntes espaciios del cen
ntro y
realiizar solicittudes de reserva
r
dee aulas po
or Internett, que serrán resuelttas y
conffirmadas o denegadas por correoo electrónicco.
Se aaccede a esta apliccación a través de la siguieente direccción web, que
recom
mendamoss incorporaar a los “favvoritos” deel navegado
or:

http://sicuz.un
nizar.es/rreservadeaulas/
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CÓMO

SOL
LICITAR UN
U ESPACI O DE LA FACULTAD
D DE EDUC
CACIÓN

P
PRIMERO: CONSULTA
AR LA DISP
PONIBILIDA
AD DE ESPA
ACIOS

Una
U vez heemos accediido a la ap
plicación a través del navegador web de nuuestro ordenador
(http://sicuzz.unizar.es//reservadea
aulas/) seleeccionaremo
os la fechaa en la quueremos resservar
un
u espacio ((o el primerr día si se trrata de una rreserva paraa varios díaas, ya que eel sistema admite
reservas punntuales, sem
manales o mensuales) . Para ello hay dos métodos:
m
piinchar en el
e día
elegido
e
en eel calendarioo de la partte derecha dde la pantallla o selecccionarlo en eel desplegab
ble de
laa parte centtral.
P
Para localizaar un espaciio seleccionnaremos, por este orden
n
1- el CA
AMPUS en el que se enc
cuentra (San
n Francisco))
2- el CEENTRO (Facc. Educaciónn o Fac. Edu
ucación (Saan Juan
Bosco), y
3- el ESSPACIO que deseamos rreservar.

P
Por motivos de operaatividad y planificación, se rueega realizarr las soliciitudes
ccon al menoos 24 horas de antelaciión.

Árrea de Consserjería, Imp
presión y E
Edición de laa Facultad de
d Educacióón

TIPO
OS DE AULA
A:

Nuesstros espacioos están claasificados deel siguiente modo:
 Facultad
d de Educación:
 Aulas en
e planta 0:
o Son las aulas
a
0.1, 0..2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7
7, 0.8, 0.9, 00.10, 0.11 y 0.12
 Aulas en
e planta 1ª y 2ª:
o Son las aulas 1.1, 11.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,, 1.10, 1.11,, 1.12,
1.13, 1.1
14, 2.1 y 2.22
 Aulas de
d informáttica:
o Aula 0.1 (planta callle) 2.1 y Au
ula de Apreendizaje Acctivo (2ª pllanta)
 Laboraatorios y salas insonorrizadas:
o Laborattorio 1 y 2 ((2ª planta). Sala Insonorizada 1 y 2 (1ª plantta)
 Salas de Reunion
nes:
o Sala de Comisionees, Sala de Juntas (1ªª planta), SSalón de Actos y
Sala de Reuniones
(sótano)
R


Seminnarios:
o Seminarrios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (3ª plan
nta)

En esttos momenttos hay varrios espacioos en la Faccultad que el
e sistema nno permite reservar
r
por noo estar dotaados de infr
fraestructuraas para la docencia
d
y te informarra con el siiguiente
mensaaje: “ No se permitten solicittudes de reservas en estos momento
os por
cuesttiones org
ganizativas del centtro. Discu
ulpe las molestias.
m
” En el momento
que esstén operativos, se irán
n incorporanndo a las resservas web.
da. El
Una vez localizaada un aula se pueden vver los horaarios en los que está libbre u ocupad
éntesis, indiica la
númeero que apparece a la derecha ddel nombre del aula, entre parén
capaccidad del aula. Se puede
p
conssultar inforrmación ad
dicional sobbre ese esspacio
pinchhando en el símbolo que aparecce a la izquierda del nom
mbre.

Bajo el nombree de cada espacio apparece una tabla con el
símboolo
e las horass en las quue está dispo
en
onible paraa su
reservva. Para soliicitar una reeserva, hareemos clic con
c el ratón
n en
el sím
mbolo correspondiente a la hora dde inicio de la activid
dad.
Por eejemplo, paara reservarr el aula 00.01 en horaario de 9:30 a
12, see pinchará sobre
s
el sím
mbolo que sse indica en
n la figura:
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SEGU
UNDO: SOLIC
CITUD DE RES
SERVA

A coontinuación hay que inttroducir toddos los dato
os relativos a la solicituud de reserv
va que
se deesea realizarr, teniendo en
e cuenta laas siguientess cuestioness:

– El texto que se introdu
uzca en el campo ‘D
Descripción
n breve:’ ees el que, si se
ormente en el calendario de reserv
vas
concede, apareccerá posterio
– Cuualquier tipoo de repeticción que se quiera soliicitar para la
l reserva hhay que indicarlo
en ell campo de ‘Descripció
ón completta’. Por ejem
mplo, una solicitud quee se quiera hacer
para dos días seguidos en el
e mismo hoorario, se ind
dicaría el ho
orario del pprimer día y en la
descrripción com
mpleta se ind
dicaría el ottro día en ell que se rep
pite. Si se quuiere una reeserva
para,, por ejempplo, todos lo
os lunes y m
martes de un
u cuatrimesstre, se indiicará el día de la
semaana y la fechha de finaliización de l a reserva. Por
P ejemplo, “Los lunees y martes de 10
a 12 hasta el 21 de enero”.
– Enn el campo ‘Duración’ no se pueeden utilizaar decimales. Por lo taanto, si se desea
reserrvar un núm
mero de horras y media (por ejemp
plo, dos horras y mediaa), la duraciión se
debe introducir en minutos. Por ejempplo, si se inttroduce 2,5 realmente lla aplicación
n sólo
guardda el valor 2, con lo cu
ual la soliciitud se estarrá haciendo sólo por doos horas. En
n este
caso hay que hacer la soliciitud indicanndo 150 min
nutos.
Tal y como indiica el formu
ulario de sollicitud, unaa vez salvada, se recibeen en la direección
que sse haya indiicado dos co
orreos electtrónicos, el primero ind
dicando quee se ha regisstrado
la soolicitud y ell segundo in
ndicando sii se ha conccedido o no
o. En caso dde que hayaa sido
concedida apareece un enlacce a través ddel cuál es conveniente
c
e confirmar que la reserrva se
ha heecho correcttamente.
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Los horarios de ocupación de las aulas se pueden visualizar de forma diaria, semanal o
mensual, haciendo uso de las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla:
- La vista diaria permite seleccionar un día concreto en el calendario o
en la parte inferior de la pantalla, y también permite cambiar al día
anterior o posterior del actual. En este tipo de vista se visualizan todas
las aulas de un edificio que son de un mismo tipo.
- La vista semanal permite seleccionar una semana concreta en el
calendario o en la parte inferior de la pantalla, y también permite
cambiar a la semana anterior o posterior de la actual. En este tipo de
vista sólo se pueden ver las aulas de una en una.
- La vista mensual permite seleccionar un mes concreto en la parte
inferior de la pantalla, y también permite cambiar al mes anterior o
siguiente del actual. En este tipo de vista sólo se pueden ver las aulas de
una en una.

CANCELACIÓN DE UNA RESERVA

La aplicación para la reserva de espacios no contempla la posibilidad de cancelar una
reserva. Sin embargo, para realizar un uso más eficiente de los espacios es importante
informar en aquellos casos en los que una reserva no va a ser realmente utilizada. Por
ello es conveniente informar de ello a la Conserjería de la Facultad
(csjeducz@unizar.es). Desde allí se tramitará la anulación y el espacio quedará libre
para poder ser utilizado por otra persona.
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