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2. CONSULTAR INFORMACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS
Para localizar un espacio hay que seleccionar el Campus en el que se encuentra, el Edificio y
el Tipo de aula:

En nuestro caso, Campus San Francisco, Edificio Fac. Ciencias Sociales y del Trabajo, y el tipo
de aula que nos interese. Una vez localizada un aula, se pueden ver los horarios en los que está
libre u ocupada:

El número que aparece a la derecha del nombre del aula, entre paréntesis, indica la capacidad
del aula. Se puede consultar información adicional sobre el aula pinchando en el símbolo
que
aparece a la izquierda del nombre. Aparece una ficha como la siguiente:
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Los horarios de ocupación de las aulas se pueden visualizar de forma diaria, semanal o
semestral, haciendo uso de las opciones que aparecen en la parte inferior de la pantalla:

Vista diaria
Por ejemplo, en la siguiente imagen aparece la ocupación de las aulas de tipo Seminario del
día 30 de septiembre de 2009:

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.

Vista semanal
Por ejemplo, en la siguiente imagen aparece la ocupación del Seminario 3 en la semana del 28
de septiembre al 4 de octubre de 2009:
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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.

Vista mensual
En la siguiente imagen aparece la ocupación del Seminario 3 durante el mes de octubre de
2009:

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.
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3. SOLICITUD DE RESERVA PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Para solicitar la reserva de un espacio en un horario en el que está libre hay que pinchar en el
símbolo
del primer tramo del horario deseado. Por ejemplo, para reservar el día 29 de
septiembre de 2009 el Seminario 4 de la Facultad en horario de 9:30 a 11:30, se pinchará sobre el
símbolo que se indica en la figura:

A continuación hay que introducir todos los datos relativos a la solicitud de reserva:
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Para ello, deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:
El texto que se introduzca en el cuadro “Nombre/Titular” es el que, si se concede, aparecerá
posteriormente en el calendario de reservas.
A la dirección introducida en el cuadro “Correo Electrónico” se enviará un mensaje
automático de recepción de la solicitud, otro de aceptación o rechazo y, si es necesario, se
enviará cualquier otra comunicación en relación con la reserva que se necesite realizar por
parte del equipo de gestión.
La información complementaria a los datos propios de la reserva se incluirá en “Descripción
completa”. Así, en este cuadro se debe indicar: qué actividad se va a desarrollar, qué medios
tecnológicos del espacio se van a utilizar (ordenador, proyector, conexión a Internet,
altavoces…), si esta reserva corresponde a una actividad que se realiza en varios días, a qué
grupo de personas va dirigida… y, en general, cualquier otro dato que se considere
relevante.
En el cuadro “Fecha” se indica el día que se desea reservar.
En el cuadro “Hora” se indica la hora de inicio de la reserva (o se marca “Día completo”)
En el cuadro “Duración” se indica el número total de horas o minutos de reserva a partir de la
hora indicada. Se debe tener en cuenta que si se desea reservar un número de horas y media
(por ejemplo, dos horas y media) entonces la duración se debe introducir en minutos. Por
ejemplo, si se desea reservar dos horas y media hay que hacer la solicitud indicando 150
minutos (si se introduce 2,5 horas, realmente la aplicación sólo guarda el valor 2, con lo cual la
solicitud se estará haciendo sólo por dos horas).
En el cuadro “Aulas/Salas” se indica el nombre del espacio a reservar.
En el cuadro “Tipo” se selecciona el tipo de uso que se va a hacer del espacio.
Tal y como indica el formulario de solicitud, una vez salvada, se reciben dos correos
electrónicos, el primero indicando que se ha registrado la solicitud y el segundo indicando si se ha
concedido o no a la dirección que se haya indicado. En caso de que haya sido concedida aparece
un enlace a través del cuál es conveniente confirmar que la reserva se ha hecho correctamente.
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4. ALQUILER DE ESPACIOS PARA PERSONAS O INSTITUCIONES AJENAS A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
Conforme a las normas de la Universidad de Zaragoza, los solicitantes que no pertenezcan a la
misma deberán abonar por el uso de las instalaciones los precios públicos vigentes en ese
momento. Los precios públicos de alquiler de espacios fijados por la Universidad de Zaragoza
pueden consultarse en la siguiente dirección:
http://www.unizar.es/gobierno/gerente/vg_economica/pcc/ppub/vigentes/700.htm
Una persona o institución ajena a la comunidad universitaria que desee alquilar un espacio de
la Facultad deberá, por tanto, solicitar la reserva conforme se indica en el presente documento y,
además, ponerse en contacto con la administradora del Centro (administradora.sociz@unizar.es)
para gestionar el ingreso.
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5. INCIDENCIAS Y DUDAS
Es posible que, una vez solicitada una reserva, surja algún motivo por el que la actividad deba
ser anulada o se deba modificar su horario o se necesite algún medio audiovisual que no estaba
previsto inicialmente… En estos casos o cualquier otro en el que alguno de los datos introducidos
en la reserva deba ser modificado, se debe enviar un mensaje de correo a la cuenta desde la que se
gestiona la reserva de espacios: reserva.aulas.sociz@unizar.es) explicando el cambio a registrar.
En particular, es importante señalar que 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 imprescindible informar mediante un mensaje de aquellos casos en los que una
reserva no va a ser realmente utilizada. De este modo, ese espacio quedará libre para poder ser
utilizado por otra persona.
La dirección de correo indicada también puede ser utilizada para consultar cualquier duda
que surja en relación a la reserva de espacios de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
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6. LISTADO DE ESPACIOS POR TIPO
Campus: San Francisco
Edificio: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Espacios agrupados por Tipo:

Aula

Seminario

Sala

Aula 1

Seminario 3

Salón de Actos

Aula 2

Seminario 4

Sala Rey del Corral

Aula 3

Seminario 5

Sala de Juntas

Aula 4

Seminario 6

Aula 5

Seminario 7

Aula 6
Aula 7

Aula de Informática

Aula 8

Seminario 1

Aula 9

Seminario 2

Aula 11
Aula 12

Sala de Usuarios
Sala de Usuarios
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