¿Cómo reservo una sala de trabajo en grupo de la Biblioteca?
La reserva se realiza online, a través de la web de la Universidad, siguiendo los siguientes pasos:

Desde Pestaña General, pulsar en “Mis Reservas” y “Reservas salas de trabajo en grupo”
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En la siguiente pantalla pulsamos en la opción “Reservar”

En esta pantalla vamos a seleccionar la fecha, las horas y sala de trabajo sobre la que queremos hacer la
reserva. Después pulsamos en Mostrar Mapa para ver si está disponible.

Aquí vemos la disponibilidad de la sala. Si está libre pulsamos sobre el grupo que vamos a reservar. (Si no está
libre volvemos a la pantalla anterior para ver disponibilidad de otras salas).

Nos aparece el formulario para hacer la reserva. Comprobamos que las horas son las que deseamos (si no es así,
seleccionamos las correctas) y pulsamos en “Reservar”

Ya tenemos nuestra sala de trabajo en grupo reservada.

¿Qué hago si quiero modificar mi reserva?
Desde la web de la Universidad en:

Desde Pestaña General, pulsar en “Mis Reservas” y “Reservas salas de trabajo en grupo”
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Desde la opción “Consulte sus reservas”

Marcamos el botón correspondiente a la reserva que queremos modificar y pulsamos en “Modificar”

Seleccionamos la nueva hora de inicio y fin y pulsamos en “Modificar reserva”

Si estamos seguros, decimos “Aceptar”

Nos aparece la reserva con los nuevos cambios. Para salir pulsamos en “Inicio”

¿Qué hago si quiero anular mi reserva?

Desde la opción “Consulte sus reservas”

Marcamos el botón correspondiente a la reserva que queremos anular y “Anular las reservas marcadas”

Si estamos seguros, pulsamos en “Aceptar”.

Aparece mensaje que indica que la reserva ha sido anulada. Pulsamos Inicio para salir.
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