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AulasFCE 

Introducción. 

AulasFCE es un sistema online multiusuario que corre en un servidor hospedado en el Centro de Telemática de la 
UNL. Cada usuario tiene permisos determinados para acceder a partes específicas del sistema. Dichos permisos son 
determinados por el jefe de Bedelia e implementados por el Webmaster de FCE. 

El sistema funciona en forma coordinada con otros sistemas de FCE, como el sistema de Terminales informativas, 
que está basado en el sistema propuesto por la Dirección de Comunicación de UNL pero con varias adaptaciones que 
lo hicieron crecer. También está vinculado al sistema de EventosFCE, al Centro Unificado de Información y al Núcleo 
del sistema en el que se encuentra la información sobre docentes y asignaturas. 

Fue creado en el año 2014, como un trabajo en conjunto en el que participó la oficina de Bedelía FCE y el Área de 
Comunicación Institucional de la FCE. 

 

Temas del presente manual. 

1) Reserva de aulas por día 
2) Reserva de aulas rango de fechas 
3) Consultar información cargada 
4) Eliminar una reserva 
5) Suspender una reserva 
6) Aviso de no dictado 
7) Emisión de certificados para docentes 
8) Modificación de docente vinculado a una reserva 
9) Carga de la fecha de entrega de notas 
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1) Reserva de aulas por día. 

La pantalla de reservas de aulas por día permite hacer una reserva de un aula para una 
fecha/hora determinada. 

 

Cuando ingrese a esta sección verá una pantalla similar a: 

 

En el primer campo, donde dice fecha de la reserva estará pre-ingresada la fecha actual, usted podrá modificarla 
simplemente presionando sobre la fecha y le aparecerá un calendario sobre el cual podrá clickear sobre la fecha que 
le interesa reservar. 

En el siguiente campo el sistema le pide que ingrese el tipo de actividad que desea registrar: 
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Dependiendo de la selección deberá ingresar más información requerida, por ejemplo para el caso de Clase 
Adicional:

 

Deberá elegir primero una asignatura y luego una comisión si corresponde. 

Por otro lado, si elije un evento, se le pedirá que lo seleccione en la lista desplegable: 

 

 

Luego podrá ingresar Observaciones y Observaciones internas, el primer campo hace referencia a observaciones 
visibles a los alumnos, en cambio las observaciones internas sólo se muestran al personal de Bedelía. 

En el campo siguiente el sistema le pide que ingrese un docente, para eso contará con una búsqueda inteligente que 
le permitirá poner parte del nombre o apellido para encontrar al docente, este campo será usado en el sistema de 
terminales (televisores que muestran la información de aulas). 

 

 

En el siguiente campo deberá completar la hora desde y hasta de la reserva, estos campos se usan para mostrar que 
aulas hay libres en el día y horario seleccionado, el formato es de 24hrs, o sea desde las 00:00 a las 23:59hrs. 
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Luego si presiona en el botón “buscar aulas libres”, debajo aparecerá una grilla con las aulas libres para ese horario y 
día seleccionado, si desea cambiar el horario o el día sólo tendrá que cambiar los datos que desee y luego volver a 
presionar el botón de buscar aulas libres. 

 

Finalmente, para elegir un aula deberá presionar el boton "asignar". Cuando realice esta acción le aparecerá el 
siguiente mensaje: 

 

Si presiona el botón "¿Blanqueo todo para hacer una nueva reserva? " todos los campos se volverán a su valor por 
defecto y podrá realizar una nueva reserva. 

Si en vez de presionar el botón “buscar aulas libres” desea ver un panorama de la ocupación de aulas en el horario 
elegido puede presionar el botón “ver ocupación general dentro del horario elegido”.  

 

Al hacerlo, le aparecerá un "popup", es decir, una ventana emergente como se muestra en la siguiente captura: 
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Este diagrama le permite ver un panorama completo de toda la ocupación dentro del horario elegido separado por 
aulas y por zonas, además de los horarios disponibles también aparecerán las ocupaciones ya registradas , si 
presiona alguno de los botones que dice "disponible" reservará dicha aula para la fecha/horario elegida en la 
pantalla anterior. 

Dentro de esta nueva pantalla también tendrá la opción para los casos de aulas ya reservadas para la fecha horario 
elegida un botón que dice "Ver calendario del día", si presiona este botón aparecerá en la parte superior de la 
pantalla un nuevo recuadro con todas las actividades del día para esa aula: 

 

Volviendo a la pantalla anterior, si presionamos el botón que dice "ver panorama general" 
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vamos a acceder a una nueva pantalla que se abre en una nueva pestaña del navegador con una vista de todas las 
actividades del día que Ud. había seleccionado: 

 

En esta pantalla podemos ver todas las actividades de todas las aulas, el scroll en este caso es horizontal, no vertical, 
así que deberá mover la barra de scroll de la parte inferior de la pantalla para ver las actividades de todas las aulas. Si 
usa la rueda de scroll del mouse, podrá hacer también ese desplazamiento horizontal. 

 

Este diagrama que se muestra en una pestaña nueva del navegador (que la puede cerrar cuando lo desee para volver 
a la pantalla de carga de la reserva) es sólo a título informativo, no tiene un botón de asignar la clase al aula. Esta 
pantalla es sólo para que Ud. conozca cual es la situación de ocupación de aulas en el día que había seleccionado 
inicialmente. 
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2) Reserva de aulas por rango de fechas. 

 Este tipo de reservas son útiles cuando necesita hacer una reserva en el mismo horario 
durante el mismo día de la semana en un rango de tiempo. No se usa para la 
programación cuatrimestral de clases, eso se hace desde otra parte del sistema que no 
está comprendida por este manual. 

Si tiene que reservar aulas en días distintos de la semana (ej. Martes y jueves), debe hacer este proceso dos veces. 

Al ingresar a esta sección, vamos a ver primero unas aclaraciones que nos hace el sistema, que luego 
profundizaremos: 

 

Luego, el sistema nos muestra un agrupado de campos de datos básicos: 

 

En esa primera parte del formulario tenemos que cargar la fecha Desde y la fecha Hasta, es decir, el rango de fechas 
en el cual deseamos que se haga la reserva, en el día de la semana que elegimos también en esa parte del 
formulario. Si no elegimos un día de la semana (ej: Viernes), la reserva se efectuará durante todos los días que están 
en el rango de fechas que cargó. También deberá elegir cual es el tipo de actividad que desea registrar, además de 
las observaciones (públicas, que verán los alumnos) y las observaciones internas (que sólo verá el personal de 
Bedelía). 

Al igual que en la reserva individual, dependiendo de la Actividad que Ud. elija, el sistema le pedirá que complete 
información adicional. Si, por ejemplo, elige en actividad “clase adicional”, deberá especificar la asignatura y luego la 
comisión, como se puede ver en la captura siguiente. 

 

En la segunda parte del formulario debemos completar la hora de inicio (campo “Hora desde”) y de fin (campo “Hora 
hasta”) de la reserva, además puede vincular un docente a esta reserva (luego lo podrá cambiar al docente). Tenga 
en cuenta que se le presentan dos opciones, cada una con un botón distinto. 
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El botón azul “Buscar aulas libres” le mostrará una grilla de todas las aulas para todas las fechas que eligió en el 
horario que estableció. 

 

Pero si desea hacer la reserva y luego corregir los conflictos que se pudieron haber generado puede cargar la fecha y 
presionar el botón rojo “Reservar y resolver conflictos luego”. 

Tenga en cuenta que las horas deben cargarse en formato de 24 horas, es decir, 17:00 en vez de 5 para hacer 
referencia a las 5 de la tarde. 

Si presiona en el botón azul de “Reservar” o en el rojo de “Reservar y resolver conflictos luego” se guardará su 
reserva y lo podrá verificar en la sección de “Actividades del día”, dentro del agrupado “Reportes”, que veremos en 
el siguiente punto del manual. 
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3) Consultar información cargada. 

Una vez que Ud. haya efectuado una reserva individual o de rango de fechas, DEBE 
controlar la información que quedó almacenada en la base de datos. Todos nos podemos 
equivocar y todo tiene solución, pero sólo si nos damos cuenta del error. Por eso, debe 
generarse el hábito de controlar la información que acaba de grabar (para generar el hábito 
no es suficiente con hacerlo una vez, debe repetirlo por lo menos durante todo un mes para 
que le sea natural la acción de controlar luego de hacer la reserva).  

En el agrupado “Reportes” tenemos a las secciones “Simulador de Terminal” y “Actividades del día” que revisaremos 
en este manual. 

El simulador de terminal te permite ver la pantalla que los alumnos verán en los televisores el día que vos desees 
controlar. Al ingresar en esa sección se te solicita solo la fecha y hora, como se puede ver en la siguiente captura: 

Tenga en cuenta que la hora debe estar en formato de 24 horas, como en el 
caso de las reservas que vimos en los puntos anteriores del manual. 

Pulsando en el botón azul “Por favor, quiero ver la terminal” se le abrirá 
una pantalla con la información de la terminal para el día solicitado. 

En el encabezado, a la derecha 
notará que aparece otra fecha, 
pero los datos que se cargan son 
los que corresponden al día y 
hora solicitada. 

 

 

La otra alternativa para consultar la información que cargó es usar la sección “Actividades del día”. Al ingresar a esa 
sección se le mostrará primero la posibilidad de filtrar la información. 

 

Por defecto, el sistema muestra las actividades del día, pero usando los filtros puede elegir un rango de fechas, y 
combinarlos con la selección de una asignatura, tipo de actividad, docente, aula y hora. Hay muchas posibilidades de 
realizar combinaciones, ya sea para consultar la información que cargó o para responder a consultas que la Gestión 
de la FCE le pueda realizar. 

Los resultados de la consulta que realice se mostrarán en una grilla inferior, que además le dará los controles de 
acción para realizar las otras actividades que explicaremos en este manual. 
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En los próximos puntos del manual veremos para qué sirven los distintos botones de acción que puede ver en la 
captura anterior.  
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4) Eliminar una reserva. 

Si detectó un error al realizar una reserva puede corregirlo usando el botón de eliminar. Al clickearlo, el 
sistema le pedirá que confirme la acción, con un mensaje: 

 

Si presiona Cancelar, se cierra el mensaje y evita borrar la clase. Si presiona aceptar, la clase será borrada, no se 
mostrará en la terminal. 

Si borró una clase por error, puede recuperarla ingresando a la sección “Recuperar”.  

Allí tiene disponible un botón para recuperar la clase eliminada (tal vez deseaba suspenderla y 
no eliminarla). La diferencia es que si “suspende” la clase, la misma se le mostrará al alumno 
en la terminal, pero con la leyenda “Suspendida” en vez del número del aula. Así el alumno 

sabe que la clase no se dictará. Pero si Ud. cometió un error en la carga, debe eliminarla. 
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5) Suspender una reserva. 

Como se explicó en el punto anterior, si un docente avisa que suspenderá la clase, los alumnos deben 
poder verla en los televisores y en el apartado de “Terminal informativa” que está en el sitio web de FCE 

(los alumnos ingresan con su DNI). Para eso debe usar el botón “suspender”. Al pulsarlo se le pedirá confirmación y 
si presiona en aceptar la clase se suspenderá (sólo se suspenderá) y se le ocultará del listado. 

 

Si suspendió la clase incorrecta, puede recuperarla ingresando a la sección “Recuperar” y clickeando en el botón 
“Restaurar”. 

 

El alumno no recibe ningún aviso especial de que la clase fue suspendida si usa el botón “Suspender”. Para que los 
alumnos reciban un aviso al e-mail registrado en el Centro Unificado de Información debe usar ANTES de suspender 
el otro botón “Aviso de no dictado”, que veremos en el punto siguiente del manual.  
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6) Aviso de no dictado. 

Este botón nos permite cargar información respecto al aviso de no dictado de un docente.  

Al clickearlo se nos mostrará una ventana emergente con la mayoría de los datos pre-cargados, y sólo nos falta elegir 
el motivo de la suspensión de la clase (a fines estadísticos) y las observaciones que haya realizado el docente. 

 

Cuando usted presione en el botón “enviar”, el sistema tomará la información de la clase más la observación que 
usted cargue (no el motivo de la suspensión), y se comunicará con el otro sistema, el Centro Unificado de 
Información (CUI), quien se encarga de procesar los envíos a los alumnos (los alumnos sólo reciben los avisos si 
previamente habían elegido recibir información sobre la asignatura y comisión que se está suspendiendo), y el 
alumno puede dar de baja las suscripciones a los avisos por su propia cuenta, cuando lo desee. 

A continuación puede ver un ejemplo de mail que recibe un alumno suscripto en el CUI para recibir avisos de no 
dictado de la Asignatura Auditoría, comisión 10. 

   

La primera parte del correo fue generado por el sistema con la información que estaba almacenada en la base de 
datos. Luego se muestra la observación agregada por el Bedel, “clase suspendida por el prof. Gabriel Haquín”. 
Finalmente le recuerda al alumno cómo gestionar las suscripciones a los canales de información del CUI. 

Tenga en cuenta que al enviar el aviso no se está Suspendiendo la clase en el sistema, por lo que una vez que envíe 
el aviso deberá clickear en el botón “Suspender”. Si ya había presionado el botón suspender sin enviar el aviso, 
deberá restaurarla como se explicó anteriormente, para poder así enviar el aviso y luego recién suspenderla.  
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7) Emisión de certificados para docentes. 

Los docentes le pueden solicitar un certificado de su asistencia, por la actividad que vino a realizar a la FCE. 
Para realizarlo tenemos que partir de la sección Actividades del día y usar el botón “Certificado”. 

Al presionarlo veremos una ventana emergente que nos asistirá para elegir a un docente, a medida que 
comenzamos a tipear el sistema hace un filtrado de los docentes. 

 

Al elegir el docente, se nos completará automáticamente el DNI. 

 

Y nos va a sugerir cómo colocar su nombre, pero si lo deseamos lo podemos cambiar, como así también podemos 
cambiar a quién va dirigido el certificado. 

 

Al presionar el botón generar certificado veremos el PDF que nos genera el sistema, que podemos imprimir o 
descargar (los iconos pueden variar dependiendo del navegador que esté usando). 
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8) Modificación del docente vinculado a una reserva. 

Si no tenemos vinculado a un docente a una reserva es conveniente que lo hagamos, ya que es muy útil 
para la información estadística que genera el sistema. 

 

Al clickear en el botón “Editar Docente” se nos presentará una ventana emergente en la que podremos hacer el 
cambio de esa reserva única o de todas las reservas de fecha siguiente a esa que correspondan a la misma comisión. 

 

Si tildamos el casillero, el cambio lo realizará en todas las clases de esa comisión que ocurran en una fecha siguiente 
en la que está haciendo la edición del docente. Si no lo tilda, únicamente se modificará el docente de ese día y hora.  
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9) Fechas de entrega de notas y consulta de aplazos. 
 
Este tema merece una consideración adicional por lo que se explica en este punto del manual, si bien está 
relacionado al primero, reserva de un aula para un día. 
 
Si Ud. eligió como activdad “Muestra de examen parcial”, el sistema le solicitará una información adicional, la fecha 
de entrega de las calificaciones. 
 

 
 

El alumno lo verá en la web de FCE: 

 
De la misma forma con que actualmente se muestran las clases de consultas previas a los exámenes y las 
permanentes. 
 
Si al controlar la información que ven los alumnos (UD. SIEMPRE DEBE CONTROLAR LO QUE CARGA PONIÉNDOSE EN 
EL LUGAR DEL ALUMNO) Ud. detecta un error en la fecha de la entrega de las calificaciones, lo puede arreglar 
ingresando a la sección Actividades del día que estuvimos viendo a lo largo del manual, pero si la actividad es una 
muestra de examen se le habilita un botón más “Entrega de notas: modificar fecha u hora”: 
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Ese botón de fondo gris, al cual se apunta en la flecha de la captura anterior y tiene un reloj, hace aparecer este 
mensaje emergente: 

 
Presionando en “Guardar cambios”, se realizarán los ajustes y luego puede cerrar esa ventana emergente. 


