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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la aplicación es el de permitir organizar las reservas de espacios para 
distintos tipos de personas y entidades. La aplicación se encuentra integrada en la intranet 
personal, en el apartado de Reserva de Espacios. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La aplicación se encarga de la gestión de reserva de espacios de la universidad para 
determinadas entidades o personas beneficiarias. Teniendo en cuenta que no se incluye 
entre sus funcionalidades la creación de nuevas entidades o nuevos espacios. 

Entre otras opciones que ofrece la aplicación se encuentra la de gestión de usuarios, 
gestión de entidades y gestión de espacios. Aunque se han definido como gestión en 
realidad corresponde con una incorporación de los datos existentes en las bases de datos a 
la aplicación de reservas permitiendo realizar alguna modificación. 

Se va a permitir realizar la reserva en cualquier espacio de cualquier champús la 
universidad. 

Se han definido diferentes roles o perfiles de utilización de la aplicación: 
SuperAdministrador, Administrador y Gestor, además de un rol implícito que permite 
realizar consultas. Según el tipo de rol se permitirá un mayor o menor acceso y 
visualización a opciones y datos de la aplicación. 

El sistema tendrá en cuenta las reservas de espacios realizadas por Algar y Borriol, 
estos espacios aparecerán ocupados en la parte gráfica de la aplicación pero por motivos de 
eficiencia no se mostrarán en el resumen de reservas. Las reservas utilizadas en 
aplicaciones externas a esta aparecerán como bloqueadas. Las reservas bloqueadas no 
podrán ser modificadas ni eliminadas. 

El sistema de autenticación que utiliza corresponde con la autenticación de usuarios 
en la Intranet. 

2.1. Desarrollo 

La gestión de las reservas, usuarios, entidades o espacios viene determinada por el 
rol que ejecuta la aplicación. Así el rol 

SuperAdministrador podrá: 

− Dar de alta a Administradores y Gestores de cualquier entidad, así como 
activar cualquier entidad y espacios, es decir gestionar usuarios. 

− Remarcar que sólo el SuperAdministrador puede dar de alta entidades. 

− Realizar Reservas sobre cualquier espacio de cualquier entidad. 

Administrador podrá:  

− Dar de alta a nuevos Administradores y Gestores para la entidad o entidades 
que administra. Gestionar usuarios. 

− Mantener los espacios de la entidad o entidades que administra. Gestionar 
espacios y entidades. 

− Realizar Reservas sobre espacios de entidades que administran. 

Gestor podrá: 

− Gestionar espacios y entidades que tiene asignadas. 

− Realizar Reservas. 

Consultor podrá 

− Consultar sus reservas. 

La incorporación de usuarios a la aplicación se realiza a través de la Gestión de 
Usuarios pero existe una forma implícita la cual consiste en incorporar automáticamente a 
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los usuarios Beneficiarios de reservas a la aplicación con el rol de Consultor, es decir con 
la única funcionalidad de consultar la reserva. 

El primer paso para llevar a cabo una reserva de espacios será la de definir el horario 
de la entidad habitualmente el Centro y la de los espacios correspondientes a la entidad. 

 

3. Reserva de Espacios 

Todas las pantallas de la aplicación siguen el mismo formato, un bloque superior que 
permite realizar consultas en base a unos criterios seleccionados y un bloque inferior que 
muestra el resultado de la búsqueda realizada. Cada línea del bloque de resultados se podrá 

visualizar , editar o modificar  o eliminar en el caso que corresponda. 

La creación o alta de un nuevo registro  nos mostrará una nueva pantalla con la 
solicitud de datos que son necesarios. 

Hay campos que a su vez tienen asociados iconos que muestran pantallas para 
facilitar las búsquedas como puedan ser búsquedas por nombres de usuarios o entidades 
etc.  

 

3.1. Gestión de usuarios 

Permite la incorporación de usuarios a la aplicación. En esta pantalla se le asigna la 
entidad o entidades y sus correspondientes roles. 

 

 
Si No se selecciona mostrar usuarios de la aplicación, aparecerán todos los usuarios 

potenciales de la reserva de espacios. Los usuarios no activos en la aplicación aparecen 
como bloqueados en el campo Estado.  
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Para dar a estos usuarios de alta se edita la línea en la que aparecen y a 

continuación se le asignan las entidades o másters que corresponde. 

  
 

3.2. Gestión de Entidades 

Esta pantalla permite incorporar entidades a la aplicación así como establecer o 
modificar el horario disponible de esta entidad. 
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3.3. Gestión de Espacios 

Esta pantalla permite la gestión de espacios. Esta gestión corresponde 
principalmente a la incorporación del espacio (activar el espacio) a la aplicación  establecer 
el horario de disponibilidad. 

 
 

3.4. Consulta de Master y Otras Entidades 

Permite consultar la denominación de los Master. 
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3.5. Reservas 

El bloque de búsqueda permite establecer filtros que acoten el resultado. Según el 
rol del usuarios se permitirá visualizar o no determinadas reservas. Si la persona es 
Administrador y Gestor podrá visualizar todas las reservas de los espacios de su entidad. Si 
la persona simplemente es un beneficiario de una reserva únicamente podrá visualizar 
aquellas reservas en las que consta como beneficiario. 

Los campos propietario, beneficiario y a nombre de disponen de una pantalla de 
búsqueda para facilitar la funcionalidad.  

El campo propietario indica quien es la persona que ha realizado la reserva. El campo 
beneficiario corresponde a un usuario, entidad o master, en caso de que se le asigne a un 
master o entidad habrá que rellenar el campo a nombre de, el cual obligatoriamente 
corresponde a un usuario. 

3.5.1. Alta de Reservas 

La pantalla de alta permite realizar reservas periódicas o puntuales.  

 
La reserva periódica permite establecer un patrón de repetición entre dos fechas 

determinadas. Por ejemplo, todos los lunes de cada dos semanas. 

 
Las puntuales permiten seleccionar distintos días con distintas horas sin que exista 

una periodicidad, a su vez muestra un entorno gráfico que facilita la selección. 
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El resumen de la reserva realizada se muestra en la pantalla final. Si algún día de los 
reservados es festivo dicho día aparecerá en color rojo. Si se ha realizado una reserva 
periódica y ocurre algún solape en el resumen de reserva se mostrará e indicará que no se 
puede reservar ese día. 

 
En la pantalla de edición de reservas nos podemos situar en el bloque Resumen 

reserva y ahí eliminar un día en concreto o modificar las horas de un día en concreto 
también. 
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