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 La presente herramienta de consulta de la ocupación de las aulas de 

docencia de la Facultad de Veterinaria se ha desarrollado en la utilidad gratuita 

Google calendar, que no es una herramienta de ocupación y reserva de espacios, 

sino una agenda, de forma que existen las limitaciones propias del entorno: los 

parámetros en torno a los que se estructura son los espacios y los horarios, de 

forma que no se pueden hacer búsquedas o filtrados por curso ni por asignatura. 

 Hay tres formas diferentes de consultar el calendario: 

1.- Consulta general desde la web 

 Desde el apartado “Nuestra Facultad” de la web o bien desde el menú de 

enlaces rápidos de la página principal de la Facultad de Veterinaria 

(http://www.ucm.es/centros/webs/fvet), a través en ambos casos de un enlace 

llamado “Ocupación de espacios-Aulas de docencia”. Una vez en la página de 

ocupación de espacios hay que hacer clic sobre “Calendario conjunto”: 
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 También se puede acceder directamente desde 

http://www.ucm.es/info/nutricio/aulasvet.htm, y el aspecto inicial es el siguiente: 

 

Datos de ocupación de los 
espacios 

 

 En la parte superior izquierda de la pantalla (remarcado en amarillo) 

aparecen unos botones de navegación por fechas mediante los que el usuario se 

puede desplazar por el calendario ya sea a una fecha concreta o a un intervalo de 

los que se encuentres seleccionados: 

‐ El botón “Hoy” retorna al día de la fecha, que es el que aparece por 

defecto al entrar en el calendario. 

‐ Los cursores (derecha e izquierda) hacen avanzar o retroceder el 

calendario en función del intervalo seleccionado en las pestañas de la 

esquina superior izquierda, resaltados en rojo (semana, mes o agenda). 
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Vista “Semana” Vista “Mes” Vista “Agenda 

   

 

‐ El intervalo de fechas despliega un calendario para seleccionar la fecha 

deseada. 

 

 

 

 

 En la zona central de la pantalla se encuentran los datos de ocupación de los 

espacios. Cada aula está representada en un color y dentro del cuadro se consignan 

unos datos básicos de identificación de la actividad que se desarrolla en ellas 

(nombre de la asignatura, curso, horario y aula). Debido al gran número de 

actividades que se desarrollan simultáneamente, los datos no se ven cómodamente 

a simple vista, no obstante, si se hace clic sobre la actividad de interés aparece una 

ventana emergente en la que se pueden leer los datos deseados: 

 

3 



 
Guía rápida de consulta de la Ocupación de Espacio y Programación Docente de la Facultad de Veterinaria 

 
 

  

 

 No obstante, si no se desea consultar una actividad concreta sino la 

ocupación de una o más aula, mediante la flecha de la esquina superior derecha 

(junto a la pestaña “Agenda”) se pueden filtrar los espacios que se desee que se 

muestre en pantalla: 

 

 

 

 

 

 Se han configurado los siguientes calendarios: 

‐ General (afecta a toda la programación docente): Aparece en la parte 

superior del calendario y en color rojo. Señala festivos o actividades no 

asignadas a u espacio concreto pero que pueden afectar al desarrollo de 

la actividad docente (festivos, vacaciones, Congreso de Ciencias 

Biomédicas…) 

‐ A1 

‐ A2 

‐ A3 

‐ A4 

‐ A5 
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‐ A6 

‐ A7 

‐ A8 

‐ A9 

‐ A10 

‐ B1 

‐ B2 

‐ B3 

‐ B4 

‐ H1 

‐ H2 

‐ H3 

‐ Seminario -1 

‐ Seminario -3 

‐ Seminario pequeño HCVC 

‐ Seminario grande HCVC 

 

 Supongamos, a modo de ejemplo, que se desea consultar la ocupación del 

aulario B la segunda semana de abril: se selecciona el periodo de tiempo según lo 

indicado en el primer punto de esta guía y se desmarcan todos los calendarios que 

no sean de interés según lo expuesto anteriormente: 
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 Aparece en pantalla la ocupación del aulario B en el periodo deseado y la 

información se presenta de forma accesible ya que de un vistazo se puede ver toda 

la ocupación. El calendario general conviene mantenerlo en cualquier tipo de 

consulta, ya que la información que contiene (en este caso Semana Santa y 

Congreso de Cc. Biomédicas). 
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 Existe otra forma de realizar búsquedas en esta aplicación cuyos resultados 

se obtienen en impresora o documento pdf, y es mediante el botón “Imprimir” 

situado antes de las pestañas de semana, mes y agenda: 

 

 

 

 

 En estos documentos pdf cambia la filosofía de la aplicación, ya que no 

aparecen los calendarios en color para diferenciarlos y comprobar la ocupación o 

disponibilidad a simple vista, sino que aparecen los datos en forma monocolor y 

fondo blanco para facilitar la lectura de los mismos.  
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 Es importante señalar que en esta vista se respeta la selección de 

calendarios que se haya realizado según lo explicado en el punto anterior, de forma 

que en el presente ejemplo sólo aparecen en pantalla las aulas B1, B2, B3 y B4, 

además del calendario general. 

 Hay cuatro opciones más de configuración, la primera (“Intervalo de 

impresión”) permite modificar nuevamente el intervalo de fechas: 

 

 

 

 La segunda opción permite seleccionar el tamaño de la fuente, en nuestro 

caso es recomendable seleccionar una fuente pequeña para que aparezca la mayor 

cantidad de información, pero es una opción que va en función de la comodidad del 

usuario. 

 Se puede también seleccionar la orientación del documento. El programa por 

defecto tiene seleccionada la opción “automático”, que elige lo que cree mejor, pero 

se pueden seleccionar las opciones “Horizontal” o “Vertical”, a elección del usuario. 

 La opción “Mostrar eventos no aceptados” no tiene sentido en nuestro caso, 

ya que sólo se incluyen los aceptados, y la última, “Blanco y negro”, no tiene mayor 

importancia funcional que la posibilidad de elección que brinda al usuario. 

8 



 
Guía rápida de consulta de la Ocupación de Espacio y Programación Docente de la Facultad de Veterinaria 

 
 

 El informe de ocupación del aulario B en la segunda semana de abril, visto 

con esta segunda opción, quedaría así: 
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lun 9 de abr – jue 12 de abr de 2012 (Madrid)B 1,  B 2,  B 3,  B 4,  General (afecta a toda la programación docente)

Semana Santa

Seminario 
Parasitología 
(Segundo Curso) 
@ Aula B2
09:00  -  10:00

Microbiolo
gía e 
Inmunolog
ía  
10:00 -  11:

Microbi
ología 
e  
Inmuno
10:00  -  

APG 
(segun
do 
curso) 
11:00  -  

Patología 
General  
(SA)
(segundo 
13:00 -  14:

Patología General (SA)(segundo 
curso) @ Aula B2
13:00  -  14:00

Patolo
gía  
Genera
l (SA)
13:00  -  
Semina
rio 
Proped
eútica 
14:00  -  
Seminario 
Parasitología 
(segundo curso) 
@ Aula B2
15:00  -  16:00

Microbiologçia e 
Inmunología 
(segundo curso) 
@ Aula B2
16:00  -  17:00

Microbiologçia e 
Inmunología 
(segundo curso) 
@ Aula B2
16:00  -  17:00

APG (segundo 
curso) @ Aula B2
17:00  -  18:00

Anatomía 
I I  
(segundo 
curso) @ 
11:00 -  12:

Anatomía I I  
(segundo curso) 
@ Aula B2
17:00  -  18:00

APG 
(segundo 
curso) @ 
Aula B2
10:00 -  11:

Propedéut
ica 
(segundo 
curso)
14:00 -  15:

Propedéutica 
(segundo curso)
14:00  -  15:00

APG (segundo 
curso) @ Aula B2
16:00  -  17:00

Parasitolo
gía  
(segundo 
curso) @ 
11:00 -  12:

Parasitología 
(segundo curso) 
@ Aula B2
17:00  -  18:00

Semina
rio 
Bioquí
mica @ 
Aula 
B 4
11:00  -  
1 5 : 0 0

? @ Aula 
B 3
10:00 -  13:
0 0

? @ 
Aula 
B 3
10:00  -  
1 3 : 0 0

? @ Aula 
B 3
09:00 -  13:
0 0

Examen 
Fisiología CYTA 
@ Aula B3
09:00  -  10:00

Fisiología 
(pr imer  
curso) @ 
Aula B1
10:00 -  11:

Fisiología 
(primer curso) @ 
Aula B1
10:00  -  11:00

Anatomía 
(primer curso) @ 
Aula B1
09:00  -  10:00

Genética 
(pr imer  
curso) @ 
Aula B1
11:00 -  13:
0 0

Genét i
ca 
(pr imer  
curso) 
@ Aula 
B 1
11:00  -  
1 3 : 0 0

Técnicas 
Instrumentales 
aplicadas a CC.
SS.
14:00  -  15:00

Técnicas 
Instrumentales 
aplicadas a CC.
SS.
14:00  -  15:00
Anatomía 
(primer curso) @ 
Aula B1
15:00  -  16:00

Fisiología 
(primer curso) @ 
Aula B1
16:00  -  17:00

Fisiología 
(primer curso) @ 
Aula B1
16:00  -  17:00

Genética (primer 
curso) @ Aula B1
17:00  -  19:00

Genética (primer 
curso) @ Aula B1
17:00  -  19:00

Bases Producción 
(primer curso) @ Aula 
B 1
09:00  -  10:00

Bases Producción (primer curso) @ 
Aula B1
15:00  -  16:00

Histología 
(primer curso) @ 
Aila B1
09:00  -  10:00

Epidemiol
ogía 
(pr imer  
curso) @ 
10:00 -  11:
Bioquímic
a (pr imer  
curso) @ 
Aula B1
11:00 -  12:

Fisiología.- Seminarios 
(primer curso) @ Aula 
B 1
12:00  -  13:30

Actualidad de la 
Veterinaria Mil i tar @ 
Aula B1
13:30  -  14:30

Histología (primer curso) @ Aula B1
15:00  -  16:00

Epidemiología 
(primer curso) @ 
Aula B1
16:00  -  17:00

Bioquímica 
(primer curso) @ 
Aula B1
17:00  -  18:00

Fisiología.- Seminarios (primer 
curso) @ Aula B1
18:00  -  19:30

lun 9 /4 mar  10 /4 mié  11 /4 jue  12 /4

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00



vie 13 de abr – dom 15 de abr de 2012 (Madrid)B 1,  B 2,  B 3,  B 4,  General (afecta a toda la programación docente)

X Congreso de CC.VV. y Biomédicas

Patología 
General  
(SA)
(segundo 
13:00 -  14:

Seminario 
Anatomía 
I I  
(segundo 
09:00 -  10:
APG 
(segundo 
curso) @ 
Aula B2
10:00 -  11:

Parasitolo
gía  
(segundo 
curso) @ 
11:00 -  12:

Seminario Anatomía I I  
(segundo curso) @ Aula 
B 2
15:00  -  16:00

APG (segundo curso) @ 
Aula B2
16:00  -  17:00

Parasitología (segundo curso) @ Aula B2
17:00  -  18:00

Seminario 
Bioquímic
a @ Aula 
B 4
11:00 -  15:
0 0

? @ Aula 
B 3
09:00 -  13:
0 0

Anatomía (pr imer 
curso) @ Aula B1
09:00  -  10:00

Bioquímica (primer 
curso) @ Aula B1
10:00  -  11:00

Histología 
(pr imer  
curso) @ 
Aula B1
11:00 -  12:

Anatomía 
(pr imer  
curso) @ 
Aula B1
14:00 -  15:

Bioquímica (primer 
curso) @ Aula B1
15:00  -  16:00

Histología (primer 
curso) @ Aula B1
16:00  -  17:00

vie  13 /4 sáb 14/4 dom 15 /4

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00
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2.- Calendarios individualizados por aulario o por aula: 

 Desde el mismo lugar que en el caso anterior, se puede acceder a 

calendarios que incluyan únicamente los datos de un aulario (agrupados en A, B, 

Hospital o Seminarios) o bien los de un único aula o seminario. Basta con hacer clic 

sobre el espacio que se desee: 

 

 

Aularios 

Aulas 

 

 El funcionamiento no difiere de lo expuesto anteriormente. 

 

3.- Desde Google calendar 

 

 Finalmente, y para paliar una deficiencia de las vistas anteriores como es 

que no permiten visualizar un único día, se ha configurado una tercera vía de 

acceso dentro del propio sistema de google calendar. 

 En primer lugar hay que acceder a la página 

http://www.google.com/calendar 
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 Hay que validarse conforme a los siguientes datos. 

 

‐ Correo electrónico: consultaocupacion@gmail.com 

‐ Contraseña: aulasfvet 

 

 Esta cuenta se ha configurado únicamente para consulta de los datos 

completos del calendario, en ningún caso para modificación o creación de nuevas 

reservas. La vista por defecto es la de un único día y se han eliminado de la vista 

los fines de semana para ampliar el espacio dedicado a datos. Igualmente se ha 

configurado una nueva vista de tres días. La vista es la que sigue: 
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 Los diferentes calendarios aparecen a la izquierda y se puede activar o 

desactivar su vista en pantalla haciendo clic sobre ellos. Hay una opción más a este 

respecto que en las otras vistas, la de “mostrar únicamente este calendario”: 

 

 

 

 Además se pueden modificar los colores seleccionándolos en la misma 

ventana. Y a través del icono de configuración de la parte superior derecha de la 

pantalla , se puede seleccionar entre tres vistas predefinidas: cómoda, 

agradable y compacta, siendo la última de ellas la seleccionada por defecto. 
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 Finalmente, existe la opción de imprimir informes como en los casos 

anteriores, sólo que en este caso se accede desde la pestaña “más”, de la parte 

superior derecha de la pantalla: 
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