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1. Acceder al programa Web-untis
https://hektor.webuntis.com/WebUntis/?school=EHU#/basic/main
(preferentemente en Firefox o Chrome actualizado).

2. Entrar con tu usuario al sistema
Nombre del centro: “EHU”
Nombre de usuario: Para el PDI, formado por la primera letra del nombre, el apellido completo,
todo en mayúsculas y añadiendo “-321” (que es nuestro código de centro). Así, por ejemplo Javier
García sería “JGARCIA-321”. Si el profesor tiene dos nombres se añaden al inicio las dos iniciales,
por ejemplo: ”JMGARCIA-321”. Para el PAS, está formado con su código LDAP añadiendo
“-321” así xxxxxx-321

Clave: La primera vez que se entre, pulsando abajo a la izquierda sobre el nombre de usuario se
puede asignar una clave nueva.

3. Hacer reservas
(El PDI puede hacer reservas en un periodo comprendido entre 1 y 15 días. No es posible realizar
reservas en el día actual). Las reservas de aulas se confirmarán inmediatamente. Las de Aula
Magna, Sala de Juntas, Salón de Grados y Sala de Profesores no se confirman al momento.
Ir al menú de ”Solicitar una reserva” y allí a “Solicitar un aula”

1.- Elegir el día
2.- Elegir hora de inicio y fin
3.- Elegir edificio:
321 Edificio de despachos
321 Edificio principal
321 Blanco Garrido

Pulsar sobre “buscar” para que aparezca
el listado de aulas disponibles

4.- Si interesa, se puede especificar conjunto de
aulas:
321 Todas (son solo aulas)
321 Info (aulas de informática)
321-Reu (salas de reuniones)
321-Esp (salas especiales)

Nos aparecerá el listado de
aulas disponibles en el día y
hora que hemos
seleccionado.
Elegir el aula que nos
interese

Seleccionar el grupo “Reservas-305”
IMPORTANTE: anotar el motivo de la
reserva en el campo “Nota”
Poner el correo electrónico para recibir la
notificación de la reserva y seguimiento de
posibles cambios.
Pulsar en el botón de “Guardar”

4. Para ver la ocupación de un aula
Pulsar en el menú “Horarios” y seleccionar “Aulas”:

Elegir la semana.
Elegir el Edificio
Pinchar en el desplegable y
seleccionar el aula

Seleccionar diferentes
formatos de horario:
321-FEE-Grado
321-FEE-Master (que
incluye sábados)

5. Reserva de recursos
Se utiliza para reservas de objetos materiales, en nuestro caso lo hemos habilitado para la Lectora
de exámenes tipo test, algunos portátiles y cámaras web. Vamos a “Solicitar una reserva” y allí a
“Solicitar recursos”

Las limitaciones son las mismas que para las aulas. Se pueden hacer reservas desde +1 a +15 días,
no es posible hacer una reserva en el mismo día.

1- Elegir el día
2- Elegir hora de inicio y fin
3- En Tipo de recursos elegir
“Informáticos Sarriko” o “Cámaras
web”
4- Pulsar en “Buscar”

Si está libre, marcar el que nos
interese
Pulsar en “Aceptar”

IMPORTANTE: Indicar el motivo de la
reserva.
Poner el correo electrónico para recibir la
notificación de la reserva y seguimiento
de posibles cambios.
Pulsar en el botón de “Guardar”

