
Manejo del Aulario 
CodexPro



Acceso
Accedemos a la aplicación a través de la web del Conservatorio www.csmvigo.com en el apartado 
CSM  Virtual/Acceso CodexPro

http://www.csmvigo.com/


Acceso
A continuación, accederemos a la plataforma de acceso, donde tenemos que introducir nuestro 
usuario/a, que se corresponde con el NIF y la contraseña.



Acceso
De no recordar la contraseña debemos pulsar en el cuadro “He olvidado mi contraseña”, y
automáticamente el sistema nos remitirá un correo con una nueva contraseña. La cuenta de
correo a la cual se remite la contraseña es la que tenemos dada de alta en el CodexPro del Centro.
Si no conocemos el correo que tenemos registrado (normalmente es @csmvigo.com), debemos
consultar esta información en la secretaría del Centro.



Aulario
A través de la pestaña del “aulario” podremos acceder a la reserva de aulas del CSM de Vigo



Aulario
A continuación, nos aparecerá esta ventana en donde podemos ver y gestionar la reserva de aulas
y de cabinas de estudio.



Aulario
Podremos ver el calendario de todo el mes. Por defecto está señalado cada día. Los espacios
ocupados figuran en color amarillo. Podemos ver la ocupación pulsando sobre el icono. Asimismo,
también habrá espacios reservados para la limpieza y que figurarán asignados como grupo
“Limpieza”. Una vez hecha la reserva, la misma va a figurar en color azul (diferenciada del horario
lectivo)



Aulario

Normas de uso de la aplicaciónAulario:

1. Solo se podrá reservar aula un día antes del día elegido para la reserva.

2. Solo se podrá hacer una reserva máxima por día.

3. El tiempomáximo de reserva será de 120minutos.

4. Se puede cancelar la reserva hasta 2 horas antes de la hora solicitada

para el estudio.

5. El persoal de Conserjería será el responsable de gestionar el sistema.

Asimismo, también podrá reorganizar y llevar a cabo reservas

manuales.



Aclaraciones
• Cualquier incidencia que tengáis con la aplicación, podréis contactar

con Antonio na Secretaría do Centro, se la consulta se desarrolla en
horario de mañana, o a través del correo
administracion@csmvigo.com

mailto:director@csmvigo.com

