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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. 


