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1. Acceder al programa Web-untis
https://gestion.ehu.es/WebUntis/
(preferentemente en Firefox o Chrome actualizado, parece que en Internet Explorer no va
bien).

2. Consultar horarios y aulas
Para esto no es necesario entrar con el usuario y clave

Ir a la consulta de “horarios”

Este recurso es común a toda la UPV y por ello en primer lugar hay que localizar
en la pestaña “Sección” el Centro, (en nuestro caso Facultad de Economía y
Empresa, Sarriko) y luego el grupo docente.

Elegir el grupo docente en la pantalla “Grupos” y aparecerá el
horario semanal. Para cambiar de semana, utilizar la pestaña
“Semana desde”.

Los grupos tienen un código con seis letras y tres números, más el código 305,
que es nuestro código de facultad. Por ejemplo
GADEMX132-305
Las cinco primeras letras indican el grado:
GADED: Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho
GADEM: Grado en Administración y Dirección de Empresas
GECON: Grado en Economía
GFISC: Grado en Fiscalidad y Administración Pública
GMARK: Grado en Marketing
(La sexta letra no se usa en esta Facultad, es siempre una X)
Los tres números que vienen a continuación designan:
- El primero, el curso
- Los dos últimos, el número del grupo
Así que el código del ejemplo pertenece al grupo 32 de primer curso del Grado
en ADE.
Las asignaturas optativas que se pueden cursar de manera indiferente en
tercero o cuarto curso, llevan una X en lugar del primero de estos tres

números. Así: GADEMXX01-305 contiene las optativas en castellano de ADE,
GADEMXX31-305 contiene las optativas en euskera.
A través del icono

os recomendamos utilizar un formato preparado por

nuestro Centro (321-FEE-Grado-cas / 321-FEE-Grado-eus/ 321-FEE-Master).

Explicación de un horario
1.- Materia
2.- Aula
3.- Profesor/a

3. 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: inicialmente está en blanco. La primera vez que se entre, pulsando arriba a la derecha donde
pone “Perfil” se puede asignar una clave nueva.

4. Hacer reservas
El PDI y el PAS pueden hacer reservas en un periodo comprendido entre 1 y 15 días. No es posible
realizar reservas en el día actual. El listado de conserjería de cada día, con el que se abren las
aulas, se imprimirá el día anterior a las 19:00. Así que las reservas para el día siguiente deberían
realizarse siempre antes de esa hora. Las reservas de aulas se confirmarán inmediatamente.

4.1 Cambio de aula para una clase ya programada.
Cada profesor/a puede cambiar de aula sus clases, por ejemplo si un día determinado desea impartir
la clase en un aula de ordenadores. Es recomendable hacerlo así y no como una reserva, ya que así
garantizamos que solo quedará abierta el aula que realmente se va a utilizar y además dejaremos el
aula inicial disponible para otras reservas.
Para ello, el profesor/a ha de entrar al sistema con su usuario y clave, ir a los horarios del grupo o
profesor en la semana que se quiere cambiar la clase:

Pulsar sobre la clase que se quiere cambiar de aula
Aparecerá una ventana como la siguiente:

En ella, pulsar sobre el icono de los prismáticos

Se abre entonces una ventana que nos mostrará las aulas libres en el mismo edificio en el que
estábamos impartiendo la clase.

Conviene desmarcar el edificio para tener acceso a todas las aulas de la Facultad.
Si lo que queremos es un aula de ordenadores, podemos restringir la búsqueda al tipo de aulas “321
Aulas Informáticas”, después pulsamos sobre “Aplicar”. Obtenemos una nueva ventana como la
siguiente:

Aquí elegimos el aula que más nos interese y pulsamos sobre “Reservas”. Así quedará ya el aula
cambiada. El sistema no envía email con la reserva en este caso. Lo podemos ver en el calendario
del grupo. Las sesiones cambiadas quedan con fondo azul y el aula marcada con color morado:

4.2 Realizar una nueva reserva.
Ir al menú de Gestiones (Agenda) y allí a Reservar aulas

1.- Elegir el día
2.- Elegir hora de inicio y fin
3.- Elegir edificio:
321 Edificio de despachos
321 Edificio principal
321 Blanco Garrido
4.- Si interesa, se puede especificar conjunto de
aulas:
321 Todas (son solo aulas)
321-Reu (salas de reuniones)
321-Esp (salas especiales)

Elegir el aula que interesa reservar y
pulsar en “Aceptar”

Elegir el tipo de actividad. Si está
relacionado con un grupo y una materia,
rellenarlo en el lugar que corresponde. Si
no, asignarlo al grupo Reservas-305 y
materia “Mañ”. Las reservas que no tienen
grupo y materia pueden ser sobreescritas.
IMPORTANTE: anotar el motivo de la
reserva (en el segundo campo “anotación”)
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 y para los portátiles del Salón de Grados y Sala de juntas. Vamos a
“Gestiones (Agenda)” y allí a “Reservar 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.

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”

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

Si está libre, marcar la Lectora-321
Pulsar en “Aceptar”

