CÓMO RESERVAR CABINAS DE ESTUDIO A
TRAVÉS DE CENTROSNET
-

Entra en Centrosnet a través de la web del conservatorio, con tus credenciales
(usuario y contraseña)
Una vez dentro, pincha en “General” y en “Agenda de Aulas”

-

A continuación, selecciona en el calendario el día para el que quieres reservar
la cabina

-

Una vez seleccionado el día, baja con el cursor del ratón hasta que veas las aulas
indicadas como “Cabinas” (Cabina 301, 302, 303…) en el dibujo. Desplázate con
el cursor pinchando en la barra inferior hacia la derecha para poder ver la franja
de hora que te interese. Solo se pueden reservar las aulas indicadas como
“Cabinas”, y solo pueden reservarse aquellas que no tienen la señal de
prohibido (las disponibles tienen un dibujo verde y rojo, indicado en la siguiente
imagen con una flecha). Pincha sobre el recuadro que esté libre para la cabina
escogida en el horario que te interese. Verás que se marca en color verde y que
te sale un mensaje debajo que te indica “Pulse para reservar”, pincha en el
recuadro verde.

-

Aparecerá un cuadro blanco en el que deberás comprobar que sale tu nombre
en “Alumno”, el número de la cabina que has escogido y la hora de inicio.
Tienes que indicar la hora de fin y en la “Descripción” tienes que poner “Cabina
de estudio” o algo similar. Si no completas estos campos (“hora de fin” y
“descripción”) no se guardará tu reserva. A continuación, pincha en
“Guardar”.

-

Saldrá una nueva ventana confirmándote la reserva. Pincha en “Aceptar”.

*EN EL CASO DE QUE QUIERAS CANCELAR UNA RESERVA, VUELVE A
PINCHAR EN EL DÍA, LA HORA Y LA CABINA QUE HABÍAS RESERVADO Y
CONSULTA LA SIGUIENTE PÁGINA DE ESTE TUTORIAL

CÓMO CANCELAR UNA RESERVA DE CABINA
-

Pincha de nuevo en tu reserva

-

Te saldrá una ventana con los datos de tu reserva. Pincha en “Para borrar esta
reserva, pulse aquí”

-

Aparecerá una ventana de confirmación de la cancelación. Pincha en “Aceptar”
si definitivamente quieres anular la reserva. Si te has equivocado y quieres
mantener tu reserva, pincha en “Cancelar”.

