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0. Introducción 

  
 
Introducción 

 

Con objeto de agilizar los trámites de los procesos de Reserva de las Salas y el Salón 

de Actos de la Escuela se ha procedido a su automatización a través de la aplicación 

de Reservas incluida en Indusnet  Personal, con acceso para todo el personal de 

la Escuela. 

 

 
Normativa 

 
La Normativa de Aplicación para la Reserva de Aulas y Salas se encuentra 

disponible  en: 

• el Repositorio de Indusnet  Gestion   Normativa 

• en el Portal de la Escuela  Documentos  Normativa y Procedimientos 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/normativa.es.htm 

 

 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/normativa.es.htm
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1. Acceso a Indusnet Personal 

  
Navegador Se trata de una aplicación web y, por tanto, accesible tan sólo con un navegador.  

 

Acceso desde el 
Portal 

Se puede acceder desde el  Portal de la Escuela, con la Opción Indusnet Personal  

 

URL o, directamente, a través de la URL:  

https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/login_indusnet.asp 

Página de 
acceso 

 

Usuario y 
Contraseña 

Para acceder a Indusnet Personal, se pueden utilizar, cada uno con su respectiva 

contraseña, tanto: 

• el correo de la UPM  

• el correo de la ETSII o  

• el usuario de la ETSII.  

 

https://indusnet.etsii.upm.es/gestion_escuela/login_indusnet.asp
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2. Iniciar la Aplicación de Reservas 

  
Iniciar En el Menú Principal de Indusnet Personal situado a la izquierda,  

seleccionar la opción de Reservas. 

 

 

 y llegamos a la página inicial de la aplicación de Reservas: pestaña Disponibilidad 

de Reservas. 
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3. Disponibilidad de Reservas 

  
Pestaña de 
Disponibilidad 
de Reservas 

Esta página muestra un listado de las reservas para cada aula del día seleccionado, 

ordenadas por fecha de inicio. 

Para cada reserva, en función de si el usuario que ha accedido a la aplicación es el 

responsable de la reserva y del estado de la misma, aparecerá una u otra 

información (responsable, asignatura, descripción y estado) y botones (de envío de 

mails y solicitud de anulación). 

 

 

 
Estados de las 
Reservas 

Las reservas pueden estar en tres estados: 

• Pendiente: si está pendiente de su aprobación por la Subdirección de 

Asuntos Económicos, Planificación e Infraestructuras .  

Se muestra en color amarillo. 

• Aprobada:  se muestra en color verde. 

• Borrar: si se ha solicitado su borrado a la Subdirección.  

 Aparece  en color rojo 
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Normativa En la parte inferior de la pantalla hay un enlace a la Normativa a cumplir  : 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/normativa.es.htm 

 
Seleccionar la 
fecha 

Para mostrar la reserva del día que deseemos podemos hacerlo mediante el 

calendario o introduciéndola en la casilla DÍA y pulsando Intro. 

 

 

 
Responsable de 
la Reserva 

El Responsable de la Reserva es la persona que ha solicitado una reserva.  

Las reservas de las que un usuario es responsable se mostrarán con el texto azul  y 

se podrá ver su descripción.  

 
 

 
Consulta a 
Subdirección 

El responsable de una reserva puede enviar un email a la Subdirección de Asuntos 

Económicos, Planificación e Infraestructuras en relación a la reserva seleccionada, 

mediante el botón Envía email a Subdirección  .  

Se abre esta pantalla para introducir la consulta  y mandar con el botón Enviar. 

 

 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/normativa.es.htm


 
 

Página 8 of 16  Ultima revision: 23/4/2014 11:04 
 

 

 
Eliminación de 
una Reserva 

El responsable de una reserva puede solicitar a la Subdirección la anulación de la 

reserva seleccionada mediante el botón Eliminar Reserva . 

La reserva queda en estado ‘Borrar’  y se envía un mail a la Subdirección para que lo 

elimine definitivamente. 

 
 

 
Consulta a 
Responsable 

Cualquier usuario puede enviar un email al responsable de una reserva por algún 

asunto relacionado con la misma, como un intercambio, mediante el botón Envia 

email a Responsable   

 Se abre esta pantalla para introducir la consulta  y mandar con el botón Enviar. 

 

 

  

Las propuestas de cambio deben cerrarse por los usuarios y comunicarse por ambos 

al Gestor de Reserva de Aulas (no gestionará los cambios entre usuarios) 

 

 
Añadir Reserva Para dar de alta una nueva reserva pulsar el botón Añadir Reserva  . 

 

(Detallado en el siguiente apartado) 
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4. Añadir Reservas 
Mediante este formulario podemos crear una nueva reserva individual o una serie de ellas relacionadas, 

rellenando una serie de campos comunes. 
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Formulario  El solicitante rellenará los datos básicos de la reserva (aula, días, horas, descripción) 

y comprobará la disponibilidad del aula para esas fechas y horas: botón Consultar 

disponibilidad antes de Guardarla 

 

  

Tipos de 
Reservas  

Se pueden hacer  reservas de : 

 • Día Suelto  o una serie de Días Sueltos:   

o marcando Reservar días sueltos  

o y seleccionando una o varias fechas (si son varias se considerará 

una serie y estarán relacionadas internamente) 

 

 • Reservas Periódicas  Diarias 

o marcando Realizar reserva periódica  

o pulsar Diaria 

o introducir en el campo Días o Semanas o Meses (sólo en uno de 

ellos) cada cuántos días/semanas/meses se repetirá la reserva entre 

las Fechas de Inicio y Fin. 

o NOTA: si no se introduce nada en estos campos, equivale a hacer 

una reserva periódica diaria cada día entre las Fechas de Inicio y 

Fin. 
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 • Reservas Periódicas  Semanal 

o marcando Realizar reserva periódica  

o pulsar Semanal 

o marcar los días de la semana de Lunes a Viernes en los que se 

repetirá la reserva, dentro de las las Fechas de Inicio y Fin. 

 

 
Curso Académico 
y 
1º/2º  Semestre 

Este campo y enlaces son ayudas para rellenar automáticamente los campos de 

Fecha Inicio y  Fecha Fin con  las fechas del primer/segundo semestre del curso 

seleccionado. 

 
Datos de la Reserva Además de las fechas, una reserva contiene la siguiente información: 

 

Hora Inicio y 
Hora Fin 

Obligatorio y común a todas las reservas creadas a la vez.  

Estado “Pendiente” para cualquier reserva nueva 

Aula Obligatorio 

Responsable Obligatorio. Rellenado por defecto con el usuario que ha entrado en la 

aplicación.. 

Asignatura  

Título Motivación clara del evento para el que se solicita la reserva. Obligatorio para 

Salón de actos, C, D, Artigas y Puig Adam. Sería el título del evento que se 

publicaría en la agenda y de la posible noticia asociada en caso de que se desee 

publicar el evento. 

Descripción Motivación clara y detallada del evento para el que se solicita la reserva 

Obligatorio. Entre 25 y 250 caracteres para aulas menores y mínimo 100, 

máximo 2048 para Salón de actos, C, D, Artigas y Puig Adam. 

En el caso en que la persona que ha entrado en Indusnet no fuera la 

responsable del evento para el que se solicita la reserva, se indicará el nombre 

del responsable del evento en el campo Descripción 

Entidades 
participantes 

Entidades que participan en el evento para el cual se realiza la reserva. 

Página web del 
evento 
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Público 
destinatario 
principal del 
evento 

Público al que va dirigido principalmente el evento. Obligatorio para Salón de 

actos, C, D, Artigas y Puig Adam. Puede seleccionarse más de una opción. 

¿Representación 
institucional de la 
escuela requerida? 

 

 

¿Asisten 
autoridades? 

Especifica si al evento asistirán autoridades por si requiere actos de protocolo. 

¿Publicación en la 
agenda? 

Especifica si se requiere que el evento se publique en la agenda de la escuela y 

se pueda crear una noticia relacionada. 

¿Difusión en otros 
canales? 

Especifica si se autoriza a publicar el evento en otros canales de comunicación 

de la escuela.  
Fechas exactas del 
evento:(Rellenar si 
no coinciden con 
las de la reserva o 
están por 
confirmar) 

Especifica si las fechas del evento son otras distintas a las de la reserva, o en 

caso de que todavía no se conozcan se pueda indicar “Por confirmar”, para que 

pueda tenerse en cuenta para la agenda. 

Catering (*) Especifica si se necesita algo de catering como, por ejemplo, cafés. Indicar 

lugar, horario, nº de personas, tipo de catering, proveedor. 

Montaje de 
stands(*) 

Indicar necesariamente el proveedor, datos de contacto del proveedor y número 

de stands. 

Otras empresas 
externas UPM 
participantes en el 
evento (*) 

Servicio de azafatas, de traductores, y otros. Indicar las empresas y sus datos 

de contacto. 

Otros 
Equipamientos 

Especifica si se necesita algún equipo especial como, por ejemplo, un proyector. 

Nota: (*) Consultar el Apartado 6 de la Normativa de Reservas de Salas y Salón de Actos por si procede 
la coordinación de actividades empresariales ante la UPM 
 
Consultar 
Disponibilidad 

Una vez introducidas las fechas, hora de inicio y fin y aula, pulsamos el botón 

Consultar Disponibilidad para verificar la 

disponibilidad de las fechas solicitadas. 

 

http://www.etsii.upm.es/la_escuela/normativa.es.htm
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Resultado • Calendario con los días en los que es posible hacer la reserva en verde y con 

los que no es posible hacer la reserva en rojo. 

 

 

 • Relación de las fechas en las que no es posible hacer la reserva con las 

causas por las que no es posible. 
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Guardar Tras comprobar la disponibilidad de las fechas y horas solicitadas, si se está 

conforme, se terminan de rellenar los restantes datos y para terminar de realizar la 

solicitud de reserva se pulsa el botón Guardar   
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Resultado Con ello se cierra el proceso de solicitud de reserva, y el aula se asigna en estado 

'Pendiente' al solicitante.  

El solicitante no podrá hacer uso del aula hasta que pase al estado de 'Aprobada'.  

 • Se mostrará : 

o un calendario con las reservas realizadas en verde 

o los datos de la reserva 

o un calendario con las reservas no realizadas en rojo 

 

 • La aplicación envía al solicitante (usuario) un justificante por email con los 

datos de la reserva realizada y, otro a la  Subdirección, para su estudio y 

aprobación. 
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5. Finalizar la Aplicación de Reservas 

  
 
Finalizar En el Menú Principal de Indusnet Personal situado a la izquierda,  

seleccionar la FINALIZAR. 

 

 

Finalización 
por Timeout 

Si la aplicación se mantiene abierta y sin actividad por un periodo prolongado de 

tiempo, se desconecta y es necesario volver a entrar en Indusnet, perdiéndose los 

valores que no se hubieran guardado. 
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