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Manual de uso del sistema de incidencias 
de la Escuela de Ingeniería Informática 

Entrada al sistema 
El sistema de incidencias de la Escuela de Ingeniería Informática está disponible en la 
dirección https://incidencias.inf.uva.es. La pantalla de autenticación es la siguiente: 

 

Para acceder se utilizarán las credenciales de los laboratorios y aulas.inf.uva.es. Es 
necesario asegurarse de que está activada la opción “LDAP” en el desplegable del 
formulario. 

Aparecerá entonces la pantalla principal de GLPI, donde tenemos un resumen de nuestras 
peticiones por estado, y acceso a la base de datos de preguntas frecuentes: 
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Abrir una incidencia o solicitud de asistencia 
Para registrar una incidencia en el sistema o realizar una petición hay que pinchar con el 
ratón en “Crear una petición”, bien en la barra de menú azul de la parte superior o en la 
parte central de la pantalla: 

 

El formulario presenta los siguientes campos: 

 

Los únicos campos obligatorios son el título y la descripción. Por defecto está activado el 
seguimiento por correo (si se selecciona sí en este campo, recibirá una notificación por e-
mail cada vez que un técnico adjunte un mensaje de seguimiento a la intervención) y la 
dirección de correo asociada a la cuenta con la que se ha iniciado sesión.  

El resto de campos son opcionales pero, como es lógico, cuanto más información se de 
sobre el problema a resolver mejor será para la correcta resolución del mismo. 

En el campo tipo se diferencia entre incidencia y solicitud: una incidencia, por ejemplo, sería 
un ordenador que no encendiese o no tuviera acceso a red y una solicitud sería por ejemplo 
una instalación de un software en un laboratorio o una configuración especial para un 
examen. 
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Se pueden adjuntar archivos a la solicitud como capturas de pantalla de errores o ficheros 
de instalación de software. 

Una vez cumplimentado el formulario sólo quedará pinchar en “Enviar mensaje” y quedará 
abierta la incidencia. Si se ha dejado activo el seguimiento por correo se recibirá un correo 
con la confirmación de la petición. 

Seguimiento de incidencias 
En la página principal del sistema de incidencias tenemos acceso a las incidencias que 
hemos creado, organizadas por su estado. También es posible hacer clic en el enlace 
“Incidencias” del menú de la parte superior de su pantalla para obtener una lista con todos 
los registros en curso y terminados.  

 

Haciendo clic en el título de la solicitud se puede acceder a la información detallada de la 
misma, con el histórico de acciones, seguimientos, estadísticas, etc… 
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Base de datos de preguntas frecuentes 
El sistema de incidencias permite mantener una base de datos de soluciones a problemas 
frecuentes para su consulta. Útil para guías como esta, previsiblemente irá creciendo con 
el tiempo. Es posible acceder a ella desde la página principal del sistema de incidencias o 
haciendo clic en el enlace “Preguntas frecuentes” del menú superior. 

 

 


