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1. Requisitos del Sistema
Esta aplicación se ha probado con éxito en los navegadores Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 y Mozilla
Firefox.
Es necesario que posea usuario y contraseña para tener acceso a campus virtual en la página web de la
Universidad de Almería. Estos datos serán proporcionados junto a las etiquetas de examen que se les da a los
alumnos el primer día de las pruebas de acceso.

2. Acceso a ResevaUAL.
Para acceder a la aplicación de ReservaUAL – Servicio de Reserva de Espacios y Equipos Multimedia
hay que acceder a campus virtual desde la página principal de la UAL: http://www.ual.es/.
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Introducimos el usuario y la contraseña en la página de acceso:

Una vez que hemos accedido a campus virtual, seleccionamos la pestaña “Empleado” y “Mi Trabajo”; a
continuación seleccionamos la opción “Reserva de Espacios” dentro de la sección Gestión Administrativa.
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Antes de empezar a trabajar, es recomendable desbloquear las ventanas emergentes en el navegador
que estemos trabajando.
En el caso de Internet Explorer, mantendremos activada la opción “Permitir ventanas emergentes
temporalmente”.
En el caso del Mozilla Firefox, al pulsar en el enlace de la aplicación, en la esquina inferior
derecha, nos aparecerá el símbolo de la ventana bloqueada, pulsado sobre él, tendremos que elegir la opción
“Permitir ventanas emergentes para portal.ual.es”:
De esta manera accederemos a la aplicación con la siguiente página principal:

Desde el enlace a la opción “Salir” que se encuentra en el menú superior derecho junto al nombre de usuario
conectado, podemos cerrar sesión en la aplicación.
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3. Opciones de menú – Usuario
3.1. Solicitar
3.1.1. Nueva Solicitud
El proceso de creación de una nueva solicitud de reserva se realiza siguiendo los pasos de un sencillo
asistente dividido en cuatro pasos. En un primer paso deberemos introducir los siguientes datos:

3.1.1.1. Paso 1. Seleccionar horario.
-

Datos del solicitante: En los datos del solicitante se muestran los datos de usuario que se ha
autenticado en la aplicación (nombre y apellidos), en caso de solo ostentar un cargo en la
universidad se muestra también el cargo, el departamento o centro al que pertenece y el teléfono.
El email también aparecerá pero se puede modificar si el usuario lo cree necesario.

En caso de que el usuario ostente varios cargos dentro de la universidad se mostrar una lista
desplegable con los cargos con los que puede realizar la solicitud.

Una vez seleccionado un cargo los datos de departamento o centro, teléfono y email se rellenarán de
forma automática.
-

Datos de la actividad: aquellos usuarios que tengan carga docente podrán elegir si la reserva es
para una actividad docente o no. Para el resto de usuarios, por defecto se selecciona como tipo de
actividad no docente. También se debe introducir el nombre de la actividad que se va a llevar a
cabo durante la reserva. Según el tipo de actividad seleccionada se mostrarán distintos campos que
se deben rellenar.

-

Horario de la reserva: en el horario de reserva se encuentran dos campos, uno para introducir la
fecha de inicio y otro para la fecha de fin de la reserva. También hay una fila donde añadir las
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franjas horarias de la solicitud. Para crear una franja horaria deberemos seleccionar el día de la
semana y las horas de inicio y fin para ese día y pulsar el botón Guardar Franja horaria. Se
pueden crear todas las franjas que se deseen mientras no se solapen las horas y los días se
encuentren comprendidos entre las fechas de inicio y fin anteriormente seleccionadas.

Es posible eliminar las franjas horarios de una solicitud en caso de que se desee pulsando el botón
.

Una vez introducidos estos datos pulsaremos el botón Siguiente para ir al paso 2.

3.1.1.2. Paso 2. Seleccionar Recursos.
En esta pantalla deberemos seleccionar los recursos que deseemos solicitar. Podremos seleccionar
Espacios, Aulas de Informática, Recursos Multimedia, Salas Especiales y Salas de Docencia Avanzada en el
menú desplegable Tipo de Recurso. Al seleccionar cualquiera de estas opciones se mostrará en la pantalla
un formulario donde seleccionaremos el espacio que deseemos.

- Espacio: se muestra un buscador con tres campos donde seleccionar el edificio, el tipo de espacio
que queremos reservar y el número de asistentes (éste deberá ser menor o igual a la capacidad del
espacio). Ninguno de estos campos es obligatorio, solo sirven para acotar la búsqueda que se
realizará pulsando el botón
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se nos mostrará una ventana como la siguiente donde podremos
Tras pulsar el botón
seleccionar uno o varios espacios concretos.

En la columna Acción de la tabla de resultados se encuentra el botón Seleccionar para cada uno
de los espacios resultado de la consulta. Pulsando este botón podremos seleccionar o deseleccionar un
determinado espacio. Una vez seleccionados los espacios que deseemos, pulsaremos el botón Guardar
para añadir estos espacios a la reserva. Tras pulsar este botón se vuelve a la página de solicitud.
Si en lugar de seleccionar un espacio concreto entre los resultados, se desea hacer una reserva
genérica, basta con rellenar los campos del formulario con los datos generales que se desean para la
reserva, y utilizar el botón Guardar. Este botón estará deshabilitado mientras no haya por lo menos un
campo del formulario relleno. Tras pulsar este botón se vuelve a la pantalla de solicitud.
Tras una reserva concreta o una genérica, el apartado Datos de reserva de la pantalla de solicitud
mostrará las reservas asociadas a dicha solicitud hasta ese momento.
-

Aula de Informática: en caso de seleccionar Aulas de Informática se mostrará un formulario
donde seleccionaremos el Tipo de aula (si se trata de un aula fija o un aula de informática móvil),
en caso de tratarse de un aula de informática móvil deberemos seleccionar también el Edificio
donde deseamos el aula, también indicaremos el Software que necesitamos que haya instalado en el
aula, Licencia donde se especificará el tipo de licencia que tiene el software, Observaciones donde
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introduciremos las observaciones relativas al aula de informática y el Número de Asistentes. Por
último deberemos pulsar el botón Guardar para guardar el aula en nuestra solicitud. Algunos
usuarios podrán ver también la lista de aulas disponibles pudiendo seleccionar un aula concreta. En
este caso, pulsaremos el botón Seleccionar de la columna Acción en el aula que deseemos reservar.

-

Recurso Multimedia: en caso de seleccionar Recursos Multimedia se mostrará en la pantalla un
buscador para seleccionar el recurso multimedia que se quiere añadir. En el formulario hay un
campo también para añadir las observaciones que estimemos oportunas para este recurso.

Ninguno de los campos es obligatorio, solo acotan la búsqueda que se realiza mediante el botón
. Los resultados se muestran en una tabla como la siguiente:

En la columna Técnico Asociado de la tabla se muestra información sobre los técnicos que van
asociados al recurso multimedia en caso de que exista alguno. Se muestra el tipo de técnico y la
cantidad de ellos.
En la columna Acción de la tabla de resultados se encuentra el botón Añadir en cada uno de los
recursos listados en la tabla. Utilizando este botón se asocia la reserva de este recurso a la solicitud.
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Si en lugar de seleccionar un recurso multimedia concreto entre los resultados, deseamos hacer
una reserva genérica, basta con rellenar los campos del formulario con los datos generales que se
desean para la reserva y pulsar el botón Guardar. Este botón esta deshabilitado mientras no haya
seleccionado al menos un campo en el formulario.
-

Sala Especial: en este formulario deberemos seleccionar la Sala Especial que queramos reservar.
Utilizaremos los controles situados a ambos lados de la imagen para movernos entre la lista de
diferentes salas. Una vez visualizada la sala que queramos, pulsaremos el botón Seleccionar.

Una vez seleccionada una de las Salas Especiales se mostrará a la derecha la lista de características
asociadas a esa sala. Deberemos seleccionar las características que deseemos incluir en la reserva
de la sala. Estas salas pueden incluir servicios que impliquen un coste económico (como es el caso
de la asistencia técnica) para los usuarios que las soliciten, si necesitamos reservar estas salas pero
no necesitamos ninguno de estos servicios deberemos marcar la clausula de renuncia. Una vez
hecho esto, pulsaremos el botón Guardar para añadir la reserva de esta sala a la solicitud.
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-

Sala de Docencia Avanzada: en este formulario podremos seleccionar la Sala de Docencia
Avanzada. Podemos ver una imagen de la sala de docencia avanzada, su localización, descripción,
etc. Podemos cambiar de sala pulsando los controles situados a los lados de la imagen y marcados
con un recuadro rojo. Si deseamos seleccionar una sala pulsaremos el botón
.

Una vez seleccionada una sala de docencia avanzada, se mostrará en la pantalla las características
que pueden incluirse junto con la reserva. Estas características son: sonido, proyección, soporte técnico
y otras características opcionales. En esta pantalla seleccionaremos aquellas que deseemos incluir en la
reserva.

Una vez seleccionada una Sala de Docencia Avanzada y marcadas las opciones que deseemos
para añadir dicha sala en la solicitud de reserva.
deberemos pulsar el botón
Todos los espacios que incluyamos en nuestra solicitud de reserva se mostrarán sobre estos
formularios. En cualquier momento podremos eliminar cualquiera de los espacios que hayamos añadido a
nuestra solicitud. Una vez hayamos terminado pulsaremos el botón Siguiente para ir al paso 3 (Introducir
Datos Económicos).

3.1.1.3. Paso 3. Introducir Datos Económicos.
En este paso se nos solicitará el centro de gasto que deberá hacer frente al coste de dicha reserva (solo
en caso de ser necesario) y tendremos un campo de observaciones donde introduciremos aquellos datos que
consideremos útiles para los administradores sobre la solicitud.
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-

Datos Económicos: en esta sección se solicita el centro de gasto para aquellas actividades que sean
facturables (ya sea por los recursos solicitados o por el carácter de la actividad a realizar). Este
campo solamente se mostrará en aquellos casos en los que la solicitud conlleve un coste
económico. Tras introducir un centro de gasto válido se mostrará la descripción y el nombre del
responsable de dicho centro de gasto.

-

Observaciones: en esta sección se muestra un campo donde se pueden introducir las observaciones
pertinentes que el usuario considere que puedan ser de utilidad a la hora de realizar la reserva por
parte del gestor.

Una vez completados todos los datos pulsaremos el botón de Siguiente para ir al último paso.

3.1.1.4. Paso 4. Resumen.
En este paso se mostrará el resumen de la solicitud que estamos realizando. Deberemos comprobar que
todo es correcto y, si así es, pulsaremos el botón “Enviar Solicitud”. Para ir a los pasos anteriores deberemos
pulsar el botón Anterior y para cancelar el proceso de reserva, pulsaremos el botón Cancelar.

3.1.2. Consultar Mis Solicitudes
Esta opción de menú va a permitir al usuario consultar todas las solicitudes que ha realizado. Su
aspecto se muestra en la siguiente figura:

Por defecto, el usuario puede ver todas sus solicitudes. Si desea filtrar por el estado de las mismas
seleccionará dicho estado en la lista desplegable correspondiente. También podrá buscar aquellas solicitudes
que incluyan en el nombre el texto introducido en el campo nombre de la pestaña Filtro para la consulta. Tras
modificar los datos del filtro para la consulta deberemos pulsar el botón Consultar para efectuar la búsqueda.
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En la parte inferior se muestra el resultado de la consulta realizada. En esta lista de resultados, dentro
de la columna Acción podemos encontrar dos botones:
-

Para ver el detalle de la solicitud.

-

Para ver las observaciones que el usuario administrador haya podido hacer en la solicitud.
Este botón aparecerá únicamente si existen dichas observaciones.

Es importante destacar que cuando una solicitud pasa por distintos estados siempre se mostrará el
último estado en el que se encuentra.

3.1.2.1. Ver Detalle de Solicitud de Reserva
Se muestra una página con el resumen de la solicitud realizada. En esta pantalla podremos Cancelar la
solicitud o ver el PDF de nuestra solicitud.
Si decidimos cancelar la solicitud, tras pulsar el botón Cancelar la Solicitud situado en la parte superior
de la pantalla, nos aparecerá un cuadro de diálogo donde podremos escribir los motivos para la cancelación
(en el cuadro observaciones), aceptar la cancelación o cerrar el diálogo (esto detendrá la cancelación)
pulsando fuera del diálogo o sobre

.

3.2. Consultar
3.2.1. Ocupación de Espacios
Esta opción de Menú permitirá consultar todas las ocupaciones de Espacios que han sido Reservados.
La consulta se deberá realizar en un rango de fechas, que no puede superar los 7 días, y se podrá filtrar
mediante el Edificio y el aula y un texto libre que busca sobre el Nombre de la Asignaturas y la descripción
de la Reserva. Dicho período de fechas no se tiene en cuenta para el Usuario Administrador.
La pantalla muestra 2 secciones:


la parte superior se utiliza para introducir los datos con los cuales se va a filtrar la consulta,



y en la parte inferior se muestra el resultado de la consulta una vez que se haya pulsado el botón
.
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Los datos que se muestran se encuentran agrupados por edificio, fecha y aula.
Si se desea realizar una nueva consulta el usuario dispone del botón
de filtro y volver a introducir nuevos datos.

para refrescar los campos

La consulta se puede realizar sin necesidad de introducir un edificio o un aula; en este caso, la
búsqueda mostrará la ocupación de todos los edificios y aulas de la Universidad.
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