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Dpto de Tecnologías de la Información

Thasis, reserva de grupos de prácticas

Curso Académico 2013/2014

Manual del alumno

INTRODUCCIÓN
Los pasos que han de seguir los alumnos para inscribirse en los grupos de prácticas se gestio-
na mediante una aplicación web. Esta aplicación web, denominada Tharsis, se encuentra loca-
lizada en la dirección http://www.uhu.es/dti/tharsis/app/ y los pasos que debe seguir un alumno 
para usarla son:

1. Seleccionar el departamento oportuno.

2. Seleccionar, para cada asignatura, el grupo de prácticas.

El calendario para la inscripción será el siguiente:

Actividad Fechas

Selección del grupo de prácticas Del 7 de octubre a las 10:00 al 9 de octubre a las 14:00

A continuación explicamos detalladamente cómo realizar cada una de estas acciones.

ACCESO A LA APLICACIÓN
En la imagen siguiente se muestra el formulario de acceso a la aplicación Tharsis.

 

Para poder acceder a esta aplicación es necesario que el alumno tenga creada una cuenta cor-
porativa de la UHU. En caso de no tenerla debe ponerse en contacto con el servicio de atención 
al usuario del SIC (extensión 89010).

Alumnos con correo corporativo
Si el alumno ya de una cuenta de correo corporativo de la UHU, tendrá que introducir en el for-
mulario que se muestra en la imagen inferior, los datos de usuario y clave que le permiten ac-
ceder al correo de la UHU.
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Si  los datos introducidos son correctos,  le deberá aparecer un formulario similar  al  que se 
muestra en la figura siguiente. Es obligatorio rellenar los datos de nombre, apellidos, dirección 
de correo, ciudad, país y descripción.

Alumnos sin correo corporativo
Como ya se comentó con antelación, no es posible hacer uso de esta aplicación sin tener 
cuenta de correo corporativa de la UHU.

SELECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
La primera vez que entre en la aplicación, acabado el proceso de alta, le aparecerá la siguiente 
pantalla:

En la parte inferior de la misma le aparecerá un listado con los distintos departamentos que 
ofertan asignaturas con grupos de prácticas.
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Al seleccionar cualquiera de ellos le debería aparecer en pantalla el siguiente mensaje.

Si confirma la inscripción, entrará en la web del departamento.

SELECCIÓN DEL GRUPO
El último paso a realizar es seleccionar un grupo de prácticas para cada una de las asignaturas 
en las que estamos matriculados. Al entrar en la web del departamento obtendremos un lista-
do de asignaturas similar al siguiente:

Al pulsar sobre el enlace correspondiente a la asignatura en la que estamos interesados obten-
dremos un formulario. En la parte superior nos aparecerá información sobre los horarios de los 
grupos:

y en la parte inferior nos permite elegir el grupo en el que estamos interesados y ver el estado 
de ocupación de cada uno de ellos.
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Una vez que tengamos marcado el grupo en el que estamos interesados pulsamos sobre el bo-
tón Guardar mi elección para que quede almacenada.

Si todo ha ido bien nos debería aparecer en la parte superior de la pantalla el siguiente mensa-
je:

Si el grupo que usted a elegido está lleno no le dejará inscribirse ya que la opción no estará 
disponible:
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