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1. INTRODUCCIÓN  

La aplicación de control y gestión de equipamiento de centros escolares ( o aplicación 
de inventario ) es una aplicación Web que nos permitirá introducir los datos de todos los 
materiales de que disponga el centro. 
 

Para poder utilizar la aplicación, en primer lugar, habrá que inicializar con valores 
ciertas tablas. Por ejemplo habrá que definir que tipos de materiales existen, que 
materiales tenemos, que ubicaciones físicas hay en el centro (Edificio-Planta-Zona-
Local), que dependencias orgánicas hay en el centro (áreas organizativas del 
centro),..etc. Algunas de estas tablas están ya predefinidas por el servicio de 
equipamiento de las Delegaciones o por el servicio de equipamiento del Gobierno 
Vasco, otras ,sin embargo, tendrá que completarlas el centro.  

 

En segundo lugar, habrá que averiguar que características tiene el material informático 
que vamos a inventariar. En ocasiones el difícil para el responsable premia averiguar las 
características de la CPU del equipo si no se tiene el manual correspondiente, por ello 
hemos puesto en la pagina http://www.hezkuntza.jakina/, en la opción premia, dentro de 
esta, opción software y dentro de esta, opción información de CPU una utilidad que nos 
permite averiguar las características de la CPU del equipo. Si no se sabe el significado 
de otras características, ni como averiguarlas, preguntar al CAU porque interesa que la 
información del inventario sea lo mas concreta y correcta posible.. 

 

En tercer lugar, habrá que inventariar los materiales nuevos. 
  

En cuarto lugar, podremos hacer consultas, modificaciones, cambios de ubicación y 
bajas de materiales ya inventariados. 

 

En quinto lugar, se podrán sacar listados de los materiales ya inventariados. 

 

Y por ultimo, se podrán utilizar otras funcionalidades o procesos especiales, según las 
necesidades del centro. 

A continuación, se explicaran paso a paso todos estos procesos. No obstante, si tenéis 
alguna duda sobre la definición de algún material inventariable podéis llamar a vuestra 
delegación correspondiente. Estos son los teléfonos: 

 

Maria Jesus Gallego  945 017236 
 
Servicio Equipamiento Araba 

Delegación de educació
C.P. 01005 Vitoria-Gast

Inma Alonso artaraz 
Esperanza Lara Castro 

 
94 4031079 
94 4031123 Servicio Equipamiento Bizkaia  

Delegación de educació
C.P. 48011 Bilbao Bizka

 
Mari Josefa Hernandez Vicente 943 022917 Servicio Equipamiento Gipuzkoa 

Delegación de Educació
C.P. 20004 Donostia-Sa

Para cualquier duda sobre el uso de la aplicación, podéis llamar a: 

CAU CENTROS 945 016292 
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http://www.hezkuntza.jakina/


2. ACCESO A LA APLICACIÓN DE INVENTARIO. 

 
Antes de nada, explicaré que pasos hay que seguir para conectarnos a la aplicación de 
inventario: 

 
PASO 1 Conexión a la página Web de Educación. 

 
Se puede hacer desde la intranet o desde Internet. 

 
a) Desde intranet:  
Abrir conexión VPN y después, desde el navegador de Internet Explorer teclear 
la siguiente dirección:http://www.hezkuntza.jakina. 
 
Desde aquí seleccionar la opción:  
 

 

Aplicaciones de uso interno del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación  

 
b) Desde internet:  
En el navegador de Internet Explorer teclear la dirección: 
http://www.hezkuntza.ej-gv.net . 
 
Desde aquí seleccionar la opción:  

Aplicaciones de uso interno
 
PASO 2  Introducir Usuario y contraseña. 

 
Tras esto, aparecerá la pantalla Kudeaketako Aplikazioak, donde habrá que teclear el 
usuario y la contraseña. Cada centro tiene uno o varios usuarios con sus contraseñas y 
sus roles. Cada usuario dependiendo del rol que tenga tendrá acceso a una o varias 
aplicaciones ( La C08 es la aplicación de inventario ). 
 
NOTA Desde el Departamento de Informática, se os habrá enviado una carta con el 
usuario general de las aplicaciones web ( por ejem hz999999 ) y la contraseña de 
acceso. 
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http://www1.hezkuntza.jakina.ejgvdns/control_acceso/
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Paso 3 Acceso al menú de aplicaciones. 
 

Si el usuario y la contraseña son correctos, aparecerá la pantalla de aplicaciones 
disponibles. Como hemos dicho antes, las aplicaciones disponibles en este menú son 
variables dependiendo del rol del usuario.  
 
Concretamente, la aplicación de inventario, esta en la carpeta Area, la opción  
Equipamiento y contratación, y dentro de esta en Control y Gestión de 
Equipamiento de centros escolares. 

 

 
  
Paso 4 Menú general de la aplicación de inventario. 

 
Al hacer doble clic en Control y Gestión de Equipamiento de Centros Escolares, 
aparece el menú general de la aplicación de inventario con 5 opciones o bolas: 
Aplicación, Necesidades, Material, Compras e Inventario. 
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3. ESTRUCTURA DE DATOS.  

Es fundamental entender como están relacionadas las diferentes tablas que utiliza la 
aplicación, de esa forma, será más fácil la introducción de datos por parte del usuario. 

 
La estructura de datos de la aplicación es la siguiente: 

 
a) Tabla Tipos de material inventariables y Tabla Materiales inventariables. 
La tabla tipos de material tiene la relación de los tipos de materiales existentes. La tabla 
materiales tiene la relación de materiales definidos. 
Cada Tipo de material agrupa a uno o varios materiales, según el tipo de uso que se les 
da. 

 
b) La tabla plantillas de materiales. 
Cada material tiene una serie de características que le definen. Estas características 
pueden ser distintas o no para dos materiales diferentes. 
De ahí, surgió la idea de crear la plantilla de material, así todos los materiales con las 
mismas características tendrán la misma plantilla de material. 

 
c) La tabla grupos de tipos de material inventariables. 
Los tipos de material están agrupados en grupos más amplios, lo materiales también. 

 
d) Tabla edificios de centros, tabla plantas, tabla zona, tabla local y tabla dependencia 
orgánica. 

 
Para ubicar los materiales se definieron dos estructuras, la física (Edificio-Planta-Zona-
Local) y la lógica u orgánica (por  áreas organizativas del centro). 

 
Cada centro deberá eligir como ubicar los materiales, si por su ubicación física o por su 
ubicación lógica o por las dos. Cada opción tiene sus ventajas (mayor o menor detalle) e 
inconvenientes (mayor o menor mantenimiento de datos). 
 
 
 

  6 

 



e) Tabla de proveedores. 
 
En esta tabla están definidos los proveedores que van a suministrar el material a los 
centros. 

 
Existen proveedores homologados por el Servicio de equipamiento del Gobierno Vasco 
o Delegaciones y proveedores definidos por el centro. En caso de que el mismo 
proveedor este definido dos veces, se cogerá por defecto los datos del proveedor 
definido por el Servicio de equipamiento del Gobierno Vasco. 
 

4. INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LAS TABLAS BÁSICAS  

 

Para poder meter datos en la aplicación de inventario, es necesario inicializar con 
valores ciertas tablas.  

 

Habrá que definir que materiales tenemos, que tipos de materiales existen ( agrupan los 
materiales por el tipo de uso que se le da ), que ubicaciones físicas hay en el centro 
(Edificio-Planta-Zona-Local), que dependencias orgánicas hay en el centro (áreas 
organizativas del centro), …..  
 
La definición de materiales , tipos de materiales, grupos de materiales, proveedores se 
hace centralizadamente. Por ello, si un material no existe, el centro hará una petición 
por escrito al servicio de equipamiento de la delegación que le corresponda para que de 
esta dé de alta ese material en el catalogo. Esta tarea solo se hace centralizadamente 
para evitar que se definan dos materiales iguales con distinto nombre. 
 
No obstante, el centro podrá definir proveedores propios, ubicaciones físicas ( edificio-
planta-zona-aula ) y las dependencias orgánicas propias de su centro. A continuación, 
explicaré el proceso: 
 

1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Aplicación”. 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Gestión de tablas”. 

 
Tras esto, saldrá una lista de las tablas de la aplicación identificadas por código-
descripción. Mas a la derecha de la descripción de cada tabla, hay dos campos 
informativos: responsable ( Si/No ) y mantenimiento ( C/L/U ). Si en mantenimiento 
pone C significa que el centro ha de mantener la tabla, si pondría L seria Lakua quien 
mantendría la tabla, y si pone U significa que la mantienen el Centro y Lakua. 
 
Ver Anexo 0 Introducción de Datos en tablas básicas para saber en que tablas tiene que 
introducir datos el centro y como.  
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5. ALTAS DE MATERIAL EN INVENTARIO 

 
Hay tres formas de dar de alta de un material en el inventario: 

 

a) Mediante compra directa por parte del centro ( la más habitual ). 

b) Mediante donación, fabricación propia o por sustitución de material no 
reparable. 

c) Mediante recepción de pedidos de una compra centralizada. 

d) Mediante la cesión de material de otro centro por parte de la delegación. 

 
Es importante decir, que en lo que respecta a material informático, los materiales se dan 
de alta de uno en uno ( solo permite cantidad 1 ). No obstante, hay una opción de alta 
masiva en la opción de mantenimiento de inventario ( es probable que en breve, se 
ponga en la opción compra directa ) , que no permite dar de alta varios materiales de 
mismo tipo y con las mismas características más fácilmente. 

 
Por otro lado, si la compra es centralizada por parte del servicio de equipamiento  del 
Gobierno Vasco, el servicio de equipamiento del Gobierno Vasco se encargara de 
introducir los datos básicos del material y avisará al centro para que este haga una 
recepción de dichos materiales en el inventario. Al hacer esta recepción, lógicamente, 
habrá que indicar donde colocamos los nuevos materiales. 
 
A continuación, se explicará cada una de las formas. 
 

5.1.Alta Por Compra Directa 

 
La autonomía financiera de un centro permite que un centro pueda comprar materiales 
informáticos homologados siempre y cuando el importe sea inferior a 18.000 €. 
 
Para dar de alta un material en inventario por compra directa habrá que seguir los 
siguientes pasos: 

 
1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 

  2 – Pinchar en la bola de “Compras” 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Compra Directa” 

4 – Introducir los datos de las tres pestañas ( Datos del tipo de material, Datos 

del material y Plantilla ) y pinchar el botón  grabar  
 
Ver Anexo 1 – Alta por Compra Directa para más información. 
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5.2.Alta por Donación, por fabricación propia o por sustitución de material 
no reparable. 

 
Para dar de alta un material por donación, fabricación propia o sustitución habrá que 
seguir estos pasos: 

 
  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Inventario” 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Mantenimiento de  

     Inventario” 
4 – Se nos mostrará un formulario de Filtro, al que no haremos caso, y 

pincharemos el botón alta nueva . 
5 – Introducir los datos de las tres pestañas ( Datos del tipo de material, Datos 

del material y Plantilla ) y pinchar el botón  grabar .  
 

El significado de estos datos ya se explicó en Anexo 1 – Alta por Compra Directa, así 
que no volveremos a explicarlos. 

 
Tiene especial interés en la pestaña Datos del tipo de material , la opción procedencia, 
donde indicaremos Donación, Sustitución ( mantenimiento informático ) o Fabricación 
propia. 

 

5.3.Alta Mediante recepción de pedidos de una compra centralizada 

 
Puede haber dos tipos de compras centralizada: 
 

A) Ordinaria. Pagada por centro. 
B) Extraordinaria. Por actuación especial del Gobierno. 

 
A continuación, explicaremos cada una de ellas. 
 
A) Ordinaria. Pagada por el centro con su autonomía financiera. 
 
El centro es quien hace la petición. 
 
El protocolo a seguir en una compra ordinaria es el siguiente: 
 

• Los centros definen sus necesidades para el año y fase actual.  
El centro aprieta la Bola necesidades, opción definición de necesidades y define las 
necesidades informáticas que tiene. El Servicio de equipamiento le dirá en que 
periodo se pueden hacer este tipo de peticiones. 
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• El Servicio de equipamiento cierra el periodo (año/fase) de petición de 
necesidades. 

El servicio de equipamiento aprieta la Bola necesidades, opción Cierre de fase de 
necesidades. Debido a esto,  el centro temporalmente no podrá introducir más 
necesidades en la aplicación. 
 
• El servicio de equipamiento asigna Expediente/Lote. 
El servicio de equipamiento agrupa la necesidades de todos los centros, genera 
pliegos para concurso de proveedores, distribuye en lotes y asigna un expediente. 
 
Tras esto mete el numero de expediente en la aplicación, apretando la Bola 
necesidades opción Asignación de expedientes y Lotes. 
 
• El servicio de equipamiento asigna Adjudicatario. 
El servicio de equipamiento evalúa a los proveedores y determina quien ofrece 
mejores condiciones. El que ofrece mejores condiciones será el adjudicatario de ese 
expediente/lote. 
 
Para introducir el adjudicatario en la aplicación, el servicio de equipamiento aprieta 
la Bola necesidades opción Asignación de Adjudicatario. 
 
• El servicio de equipamiento Genera de Pedidos. 
El servicio de equipamiento genera un pedido o petición al proveedor apretando la 
Bola necesidades opción Generación de pedidos. 
 
• El servicio de equipamiento notifica los Pedidos a los proveedores. 
El servicio de equipamiento notifica al proveedor que se ha generado un pedido 
apretando la Bola necesidades opción Notificación de pedidos. 
 
• El proveedor o Servicio de equipamiento Introduce las Características Técnicas 

del material y las valida. 
El servicio de equipamiento aprieta la Bola compras opción Introducción de 
características técnicas e introduce las características técnicas del material. 
 
• El servicio de equipamiento notifica los Pedidos a los Centros. 
El servicio de equipamiento notifica al centro que puede recibir el pedido y de esa 
forma se introduce en el inventario. 
 
Esto se hace apretando la Bola Compras opción Recepción de pedidos. 
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B) Extraordinaria. Por actuación especial de Servicio de Equipamiento 
Gobierno o Servicio informática ( Berriztu, kit premia2.. ) 

 
La petición la hace el servicio de informática o el servicio de equipamiento del 
Gobierno. 
 
El protocolo a seguir en una compra extraordinaria es el siguiente: 
 

• El servicio de equipamiento asigna Expediente/Lote, asigna Adjudicatario, 
genera de Pedidos, notifica los Pedidos a los proveedores. 

Estos puntos no los vuelvo a explicar porque se han explicado en el protocolo 
anterior. 
 
• El proveedor o Servicio de equipamiento Introduce las Características Técnicas 

del material y las valida. 
El servicio de equipamiento aprieta la Bola compras opción Introducción de 
características técnicas e introduce las características técnicas del material. 
 
• El servicio de equipamiento notifica los Pedidos a los Centros y el centro debe 

recibir el pedido. 
El servicio de equipamiento notifica al centro que puede recibir el pedido y de esa 
forma se introduce en el inventario. 
Esto se hace apretando la Bola Compras opción Recepción de pedidos. 

 
En definitiva, en ambos casos el usuario tiene que recibir pedidos y esto se hace: 
 

  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Compras”. 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Recepción de pedidos” 

4 – Seleccionar el pedido a recibir y nos pedirá algunos datos para acabar de 
definir el material ( por ejem ubicación, dependencia orgánica, etiqueta, .. ). 

 
Ver Anexo 2 – Alta mediante recepción de pedidos de una compra centralizada para 
más información. 
 

5.4.Alta por cesion de otro centro, mediante recepción de pedidos. 

 
Si un Centro comunica a la Delegación que hay material que no usa y quiere donar, se 
puede iniciar la operación de movimiento de material entre centros. 
 
Inicialmente , el Centro deberá marcar el material disponible para su cesión y enviar una 
comunicación, vía correo electrónico o mediante carta, a la Delegación. 
La Delegación correspondiente podrá asignar este material a otro centro. 
El Centro destino tiene que hacer una recepción de este material cedido. 
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Véase apartado 7.4 Movimientos de material entre centros por cesión o donación, donde 
se especifica esta operación con mas detalle. 



 

6. MANTENIMIENTO DE INVENTARIO ( CONSULTAS, 
MODIFICACIONES, CAMBIO DE UBICACIÓN Y BAJAS ). 

El trabajo diario del centro va a originar la necesidad de consultar, modificar o dar de 
baja los datos del inventario.  

 
Resumiendo, las posibles operaciones se resumen en cuatro: 

 
- Consulta de datos de inventario. 
- Modificación de datos de un material de inventario. 
- Cambio de ubicación de un material. 
- Baja provisional de materiales. 
 

A continuación , explicaremos cada uno de los casos. 
 

6.1.Consulta de materiales de Inventario 

Para consultar los materiales que hay en inventario o las características de un material 
concreto habrá que seguir los siguientes pasos: 

 
  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Inventario”. 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Mantenimiento de  

     Inventario”. 
4 – Se nos mostrará un formulario de Filtro, donde tenemos que seleccionar 
Código de centro, tipo de material, ….. y cuantas características queramos que 
marquen la selección. Después, apretar el botón semáforo verde. 

 
En esta pantalla se nos mostrarán una lista de materiales que coinciden con los 
parámetros introducidos en la pantalla de Filtro de Inventario. Se puede seleccionar 
cualquiera de ellos para ver las características de cada material en concreto. 
 
En esta pantalla podremos ver los datos de un material, seleccionado previamente, pero 
no modificarlos. 
 
Ver Anexo 3 – Filtro de selección  y después Anexo 4 – Consulta de material en 
Inventario para más información. 
 

6.2. Modificación de materiales de Inventario 

Para modificar ciertos datos de un material habrá que seguir los siguientes pasos: 
 
  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Inventario” 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Mantenimiento de  

  12 

     Inventario” 



4 – Se nos mostrará un formulario de Filtro, donde tenemos que seleccionar 
Código de centro, tipo de material, ….. y cuantas características queramos que 
marquen la selección. Después, apretar el botón semáforo verde. 

 
En esta pantalla se nos mostrarán una lista de materiales que coinciden con los 
parámetros introducidos en la pantalla de Filtro de Inventario.  
 
Seleccionamos un material y al pinchar sobre él, nos aparecen las características de ese 
material.  
 

Podríamos modificar cualquier valor y apretando el botón modificación  , se 
actualizara ese dato en el inventario. 
 
Ver Anexo 3 – Filtro de selección  y después Anexo 5 – Modificación de datos de 
elemento de Inventario para más información. 
 

6.3. Cambio Ubicación de Inventario 

 En esta pantalla podremos cambiar la ubicación de un material de inventario. 
 

Los pasos a seguir para hacer un cambio de ubicación de un material son: 
 
  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Inventario” 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Mantenimiento de  

     Inventario”. 
4 – Se nos mostrará un formulario de Filtro, donde tenemos que seleccionar 
Código de centro, tipo de material, ….. y cuantas características queramos que 
marquen la selección. Después, apretar el botón semáforo verde. 

 
En esta pantalla se nos mostrarán una lista de materiales que coinciden con los 
parámetros introducidos en la pantalla de Filtro de Inventario. Se puede seleccionar 
cualquiera de ellos para ver las características de cada material en concreto. 
 

Apretando el botón cambio de ubicación  , nos permitirá modificar la ubicación 
del elemento. 
 
Ver Anexo 3 – Filtro de selección  y después Anexo 6 – Cambio de ubicación de 
material de Inventario para más información. 
 

6.4. Baja de Inventario 

 
En esta pantalla podremos dar de baja a un material previamente seleccionando. 
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Pasos a seguir para dar de baja de un material en inventario: 
 
  1 – Entrar en la aplicación de Inventario. 
  2 – Pinchar en la bola de “Inventario” 
  3 – En el menú lateral izquierdo, pinchar la opción “Mantenimiento de  

     Inventario” 
4 – Se nos mostrará un formulario de Filtro, donde tenemos que seleccionar 
Código de centro, tipo de material,….. y cuantas características queramos que 
marquen la selección. Después, apretar el botón semáforo verde. 

 
En esta pantalla se nos mostrarán una lista de materiales que coinciden con los 
parámetros introducidos en la pantalla de Filtro de Inventario. Se puede seleccionar 
cualquiera de ellos para ver las características de cada material en concreto. 
 

Apretando el botón baja  , nos preguntará los motivos de esa baja, fecha y 
cantidad.  
 
Ver Anexo 3 – Filtro de selección  y después Anexo 7 – Baja lógica y física de 
elementos de inventario para más información. 
 

7. OTRAS FUNCIONALIDADES  

 
La aplicación tiene otras funcionalidades importantes , su conocimiento nos puede 
ayudar en el uso de la aplicación, así que las explicaré por encima. 
 

7.1.Consulta de Catálogo 

 
El catalogo es una relación de materiales creado por Servicio de Equipamiento del 
Gobierno Vasco. Estos materiales pueden ser homologados o no. 
 
Si un centro desea ver los materiales que están en el catalogo, tendría que pinchar la 
bola  “Material” y después la opción “Consulta de Catalogo”. 
 

7.2.Consulta de Movimientos de un material 

 
Todos los movimientos que tiene un material (alta, baja, modificación, cesión,……) se 
van guardando en un fichero histórico. 
 
Para consultar todos los movimientos pinchar en la bola “Inventario” y la opción 
“Consulta  de Movimientos”. 
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7.3. Apertura de inventario: Levantamiento de inventario en un centro 
nuevo. 

  
El Servicio de Equipamiento del Gobierno Vasco suele entregar una dotación inicial de 
equipamiento informático a todos los centros de nueva creación. 

 
El Servicio de Equipamiento introduce en el inventario las características básicas y tras 
esto el centro tendrá que hacer una recepción de este material. 
 

7.4. Movimientos de material entre centros por cesión o donación. 

 
Si un Centro comunica a la Delegación que hay material que no usa, se puede iniciar la 
operación de movimiento de material entre centros. 
 

Los pasos a realizar son los siguientes: 
  

 El Centro deberá marcar el material que quiere ceder y enviar una comunicación, 
vía correo electrónico o mediante carta, a la Delegación. 

 
 La Delegación correspondiente podrá consultar los materiales cedidos y les 

asignará un destino. 
 

La Delegación enviará una comunicación, vía correo electrónico o mediante carta, 
al Centro destino y el usuario del mismo tendrá que recepcionar el material cedido 
( justo en ese momento , habrá pasado a su inventario ). 

 
NOTA El material que se encuentre en proceso de Cesión no podrá ser modificado por 
el centro origen ni destino, desde el momento en que ha sido cedido hasta el momento 
en que sea incorporado en el inventario del Centro destino. 
 

7.5.Cierre de inventario de un centro 

Si un centro se cierra, este tiene la obligación de comunicárselo a la delegación. 
La delegación evalúa el material y podría redistribuirlo a otro u otros centros mediante 
cesión. 
 
 

8. LISTADOS 

Una vez guardada la información en el inventario, nos interesará sacar en papel la 
relación de materiales de que disponemos.  
 
Para acceder a los listados habrá que seguir los siguientes pasos: 
 

• Entrar en la aplicación de “Inventario” 
• Pinchar en la bola de “Aplicación” 
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• En el menú lateral pinchar en la opción de “Listados” 



 
Aparecerá la pantalla general de Listados. 
 
Pantalla general de Listados 

 

Tras esto, seleccionar la carpeta 250100000 – LISTADOS DE INVENTARIOS, y 
aparecerá la lista de listados de inventario. Después, se hará una pequeña explicación de 
los listados más interesantes. 
 
Es importante decir, que la generación de los listados, se hace en dos fases: 
 

Fase1 Se indican los valores por los que queremos filtrar los datos.  
          Apretando el semáforo se genera el listado. 
          El listado generado pasa a la cola de impresión. 

 
Fase 2 Se selecciona el listado generado de la cola y se da al botón imprimir. 
 

8.1.Listado Estándar de Inventario 

Este listado muestra los materiales del inventario.  

Se selecciona Listado estándar de inventario. Se seleccionan los valores del filtro y se 
aprieta  el botón semáforo verde. Este listado generado pasa a la cola de impresión. 
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Ir a la bola aplicación, menú buzón de impresión. Seleccionar listado y apretar semáforo 
verde. 

Entre otros nos presenta los siguientes datos: 

Datos de ubicación: centro, edificio, planta, zona y local. 

Datos del material: Código y descripción del componente, fecha recepción, unidades, 
precio y situación.  

Saldrá un total por centro y por ubicación física. 

Para más información, consultar anexo 8 listados de inventario. 

8.2.Listado Resumen de Material Informático 

Este listado pretende informar solamente del material informático existente en un 
centro. 

Seleccionar la Opción listado resumen de material informático, se seleccionan los 
valores del filtro y se aprieta  el botón semáforo verde. Este listado generado pasa a la 
cola de impresión. 

Ir a bola aplicación, menú buzón de impresión. Seleccionar listado y apretar semáforo 
verde. 

Nos presenta entre otros los siguientes datos: 

Datos de ubicación : centro, edificio, planta, zona y local. 

Datos de inventario: Código y descripción del componente, fecha recepción, unidades, 
precio y situación.  

Saldrá un total por centro y por ubicación física. 

Para más información, consultar anexo 8 listados de inventario. 

8.3.Listado de compras. 

 
250200000 Listados de compras 
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Al presionar sobre listados de compras, se nos despliegan los siguientes registros: 



 
Seleccionar listado de pedidos sin recepcionar. 
 

8.4.Listado de pedidos sin recepcionar. 

 
2502000021 listado de pedidos sin recepcionar 
Con este listado podemos comprobar los pedidos que tenemos sin recepcionar en el inventario. 
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8.5.Listado de bajas. 

250100091 Listado de bajas
En él podremos ver los datos correspondientes al material que hemos dado de baja en el 
inventario. 
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ANEXO 0 – INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LAS TABLAS BÁSICAS. 

1. Tabla de Tipo de materiales y Grupo de Tipo de Material 

 
La tabla tipos de material tiene la relación de los tipos de materiales existentes. Cada 
Tipo de material agrupa a uno o varios materiales, según el tipo de uso que se les da. 
 
Los tipos de material están agrupados , a su vez, en grupos más amplios, estos estarán 
en la tabla Grupos de Tipo de materiales. 
 
Para introducir valores en estas tablas hacer doble clic sobre cualquiera de las dos 
opciones: 

 
380 - GRUPOS DE TIPOS DE MATERIAL INVENTARIABLES 
390 - TIPOS DE MATERIAL INVENTARIABLES 

 
Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
 
Por ejemplo, los materiales silla, una mesa y un armario se podrían incluir en tres tipos 
de material: Mobiliario Cocina-comedor, Mobiliario General, Mobiliario Laboratorio. 
Por otro lado, estos tres tipos de material se agruparían en el grupo “MOBILIARIO Y 
ENSERES”. 

   
GRUPO TIPO MATERIAL TIPO MATERIAL 

MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO COCINA-COMEDOR
 MOBILIARIO GENERAL
 MOBILIARIO LABORATORIO
  

 

2. Tabla de materiales 

La tabla materiales tiene la relación de materiales definidos. 
 
Para introducir valores en esta tabla hacer doble clic en la tabla: 

 
Código de la tabla : 391 - MATERIALES INVENTARIABLES 
 

Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
 

3. Tabla de plantillas 
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Cada material tiene una serie de características que le definen. Estas características 
pueden ser distintas o no para dos materiales diferentes. De ahí, surgió la idea de crear 
la plantilla de material, así todos los materiales con las mismas características tendrán la 
misma plantilla de material. 



 
En esta tabla podremos definir que plantilla tiene asociada un material y por lo tanto sus 
características. 

 
Para introducir valores en esta tabla hacer doble clic en la tabla: 

 
Código de la tabla : 393 - PLANTILLAS DE MATERIALES 
 

Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
 

P. ejemplo: Para las impresoras definiremos una plantilla con cinco campos. 
 

PLANTILLA DATO DE PLANTILLA 
IMPRESORA NSERIE 
 MODELO 
 OBSER 
 RESOLUCION 
 VELOCIDAD 

 

4. Tabla de relación entre tipo de material y material 

 
En esta tabla asociamos un material a uno o más tipos de material. 
 
Esta relación es importante en cuanto que nos va a ayudar a seleccionar y consultar que 
materiales están en un tipo de material. 

 
Para introducir valores en esta tabla hacer doble clic en la tabla: 

 
Código de la tabla : 392 - MATERIALES POR TIPO DE MATERIAL 
 

Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
 

5. Tabla de proveedores 

 
En esta tabla definiremos los proveedores que van a suministrar el material a los 
centros. 

 
Para introducir valores en esta tabla hacer doble clic en la tabla: 

 
Código de la tabla : 385 - PROVEEDORES 
 

Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
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Existen proveedores homologados por el Servicio de equipamiento del Gobierno Vasco 
y proveedores definidos por el centro. En caso de que el mismo proveedor este definido 
dos veces, se cogerá por defecto los datos del proveedor definido por el servicio de 
equipamiento del Gobierno Vasco. 



 

6. Tablas para marcar la Ubicación 

Para ubicar los materiales se definieron dos estructuras, la física (Edificio-Planta-Zona-
Local) y la lógica u orgánica (por  áreas organizativas del centro). 

 
Cada centro deberá ubicar los materiales de dos formas, por su ubicación física y por su 
ubicación lógica.  
 
Para introducir valores en estas tabla hacer doble clic en cualquiera de las tablas: 
 

Código de la tabla : 395 - EDIFICIOS DE CENTROS (UBIC. FISICA) 
En esta tabla podemos crear los edificios de que consta el centro. 
 
Código de la tabla : 396 - PLANTAS (UBIC. FISICA) 
En esta tabla podemos crear las plantas en las que se divide cada edificio. 
 
Código de la tabla : 397 - ZONA(UBIC. FISICA) 
En esta tabla podemos crear las zonas de cada planta de cada edificio del 
centro. 
 
Código de la tabla : 398 - LOCAL(UBIC. FISICA) 
En esta tabla podemos crear los locales ( aulas ) de cada zona de cada 
planta de cada edificio del centro. 

 
Código de la tabla : 399 - DEPENDENCIA ORGANICA ( UBIC. 
LOGICA U ORGANICA ) 
En esta tabla podemos crear las dependencias lógicas u orgánicas del 
centro. Por ejemplo área de aulas, área de administración, área de 
seminarios, etc. 

 
Para cada nuevo entrada nos pedirá un serie de datos y damos a grabar. 
 

7. Tablas generales de la aplicación 

 
Hay otras tablas generales de la aplicación sobre las que en principio no hay que actuar, 
no obstante, el mismo nombre de la tabla nos puede dar una idea de los datos que 
alberga.  
 
En general, para cada nueva entrada en cada tabla pedirá una serie de datos  
( Código; Descripción Castellano; Descripción Euskera ) y después damos a grabar. 
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ANEXO1 – ALTA POR COMPRA DIRECTA 

Tras apretar la bola “Compras” y la opción “Compra Directa”, aparecerá la siguiente 
pantalla con tres pestañas: 
 
Pestaña 1 Datos del tipo de material 

 

 
 
En esta primera pestaña aparecerán varios campos cuyo significado es el siguiente: 
 

• Centro  Es el centro que ha realizado la compra. 
• Fecha  Recepción  
Es la fecha de la compra, por defecto, el programa pone la fecha de hoy. 
• Ejercicio Presupuestario  
Es el año en que se realiza la compra, automáticamente se pone el año actual. 
• Edificio Es el edificio físico donde esta ubicado el material. 
• Planta Es la planta donde se ubicara el material. 
• Zona Es la zona en esa planta en la que se ubica el material. 
• Local Es el local ( o aula ) donde se ubica el material. 
• Dep. Orgánica  
Es el área lógica u orgánica donde se ubica el material (ejem aulas, seminarios, 
talleres) 
• Tipo Material Es el tipo de material al que pertenece ese material. 
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NOTA1 Los campos que están en granate son obligatorios de rellenar, el resto son 
opcionales. No obstante, se recomienda introducir información en la mayor parte de los 
campos, porque una buena definición del inventario facilita la gestión de incidencias y 
garantiza el control del parque informático por parte del responsable premia. 
 
NOTA2 Hay campos que tienen asociado a su derecha el botón . Si pinchamos sobre 
el, el programa nos facilitara los valores posibles de ese campo. 
 
NOTA 3 Tiene especial interés en la pestaña Datos del tipo de material , la opción alta 
masiva, que nos facilitara el alta de varios elementos del mismo tipo sin necesidad de 
introducir cada vez todos los datos. 
 
Una vez rellenados estos datos, podemos ir a la segunda pestaña. 
 
Pestaña 2 Datos del  material 
 

 
 
En este formulario hay que introducir el valor de los siguientes campos: 
 

• Material Es el material que se ha comprado.  
• Unidades 
Es el número de unidades de material que se han comprado. En el caso de material 
informático, solo nos permite introducir como valor 1. 
• Precio Unitario Es el precio del material que se ha comprado. 
• Proveedor Es el nombre del proveedor al que se ha comprado el material. 
• Etiqueta Es el número de la etiqueta que tiene el material.  
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La etiqueta identifica el material informático dentro del parque informático, y el valor 
ha de ser único ( no puede haber dos materiales con la misma etiqueta, así que si 
introducimos una etiqueta que ya existe, el sistema nos daría un error).Hay etiquetas de 
tres colores: 

 
Blanca HZ099999  Este material tiene mantenimiento informático. 
Amarilla A199999 Este material no tiene mantenimiento informático. 
Verde Este material es muy viejo, no esta en red y no tiene mantenimiento informático. 
 

• Estado Indica el estado en que esta el material. 
 

Pestaña 3 Plantilla 

 
 
En esta pantalla se nos mostrarán todos los campos específicos que definen ese material. 
Dependiendo de la plantilla que tenga asociada al material, se mostraran unos campos u 
otros. 
 
Una vez hayamos introducido los datos de todas las pestañas,  pulsaremos el botón 

grabar  para guardar los datos.  
 
NOTA En el caso de que no se haya introducido algún dato de los obligatorios o que se 
haya introducido algún dato incorrectamente, el sistema nos dará un mensaje de error y 
nos volverá a presentar la pantalla de las tres pestañas. 

Otros Botones: 
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 - limpia los campos del formulario 



ANEXO2 – ALTA POR RECEPCIÓN DE PEDIDO CENTRALIZADO 

Al ir a la bola de “Compras” y seleccionar la opción “Recepción de Pedidos” nos 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
En teoría el campo código de centro se toma por defecto, así que inicialmente nos 
aparecerán todos los materiales del centro pendientes de recibir. No obstante , el 
programa nos permite estrechar un poco mas la selección mediante un filtro Por ejem 
podríamos decir que nos aparezcan solamente los materiales pendientes de recibir del 
grupo de informática. 
 
Tras hacer la selección y apretar el botón de semáforo verde aparecerá la siguiente 
pantalla, que indica la relación de pedidos pendientes de recibir. 
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Las columnas que aparecen para cada material pendiente de recibir son: 
 

• Proveedor Indica el proveedor que ha entregado el material. 
• Expediente Indica el expediente en la que se ha hecho la compra del material. 
• Lote Indica el lote al que pertenece ese material. 
• Ampliación 
• Destino 
• Material Indica que tipo de material es. 
• Selección Este campo selección nos permite seleccionar una o varias líneas de  

materiales a la vez, y recibirlos juntos. 
• Sel. Alb. Nos permite seleccionar varias líneas de material a la vez para sacar el 

albarán. 
• Unidades Pendientes. Indica las unidades pendientes de recibir. 
• Unidades. Indicaremos las unidades que queremos recibir. 

 
Inicialmente, esta pantalla es informativa. No obstante, una vez seleccionada una línea 
podremos seleccionarla o no para recibir todo el pedido o una parte de él. 
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Tras esto, apretamos el botón Recepción de Pedido  , y aparecerá una pantalla 
donde nos preguntara donde se va a ubicar físicamente este material. 
 

 
Tras poner la ubicación física y dar grabar, ese material pasa a formar parte del 
inventario.  Otros botones disponibles son: 
 

 - botón Grabar Recepción de Pedido. 

 - botón Obtener el albarán de materiales seleccionados. 
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 - botón limpia selección hecha. 



 - Botón anular operación y volver a pantalla anterior. 

 - Botón en la pagina de lista de materiales pendiente de recibir, que nos lleva a 
la pagina siguiente de la lista. 

 - Botón en la pagina de lista de materiales pendiente de recibir, que nos lleva a 
la pagina anterior de la lista. 
 
IMPORTANTE Si se trata de un BERRIZTU de ordenadores viejos, y si estos 
materiales viejos son retirados por Gobierno, habrá un proceso extra totalmente 
transparente para el usuario, que consiste en que , a la vez que se dan de alta los nuevos 
materiales , se dan de baja los viejos ordenadores sustituidos. El encargado de lanzar 
este proceso es el Servicio de Equipamiento del Gobierno Vasco, así que el centro no 
tendrá que dar de baja a estos materiales. 
 

ANEXO3 – FILTRO DE DATOS. 

Este filtro de datos es común para Consultas, Modificaciones, cambio de ubicación y 
baja provisional ( También para altas pero en ese caso no se le hace caso ).  
 
Inicialmente, aparece una pantalla de filtro del siguiente tipo: 
 
Pantalla de Filtro de inventario. 
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A través de esta pantalla podremos hacer búsquedas de materiales que ya estén dados de 
alta. Sólo tenemos que rellenar en el formulario los campos a través de los cuales 
queremos filtrar los datos. 
 

Después de apretar el botón de semáforo , si hubiera materiales que cumplen esas 
características, se muestra en una pantalla con el resultado de selección. 
 
Pantalla Resultado  de selección de filtro de Inventario 

 
 
En Columnas, por cada material, aparecerán estos datos: 
 

• Tipo Material Indica a que tipo de material pertenece. 
• F. Recepción Indica la fecha en que se recibió el material. 
• Centro Indica el centro al que pertenece el material. 
• Material Indica el material que es. 
• Unidades Indica cuantas unidades tiene esa línea de material. 
• Selección Nos permite seleccionar varios materiales a la vez. 
• Unidades a Mover Nos permite indicar cuantas unidades vamos a mover. 
• Ubicación Física Indica cual es la ubicación física del material. 
• Dependencia Orgánica Indica cual es la ubicación lógica o orgánica del 

material. 
 
Si pinchamos en la columna material nos lleva a la pantalla de características de 
material del material elegido. 
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Significado de otros botones: 
 

 - vuelve a la pantalla de “Filtro de Inventario”. 

 - si hubiera mas materiales con esas características, nos lleva a la siguiente 
página. 

 - si hubiera varias pantallas de resultado, nos lleva a la página de resultado 
anterior . 
 
Pantalla características de material 

 
 
Aparecerán las tres pestañas ( Datos del tipo de material, Datos de material y Plantilla ) 
y en la parte superior hay 5 botones. Apretaremos uno u otro según la operación que 
queramos hacer. 
 
El significado de Botones es: 

 - Indica que estamos en modo consulta 

 - Nos permite ir a la pantalla de “Modificación de datos de un material en 
Inventario” 

 - Nos permite ir a la pantalla de “Alta de material en Inventario” 

 - Nos permite ir a la pantalla de “Cambio de Ubicación de material en 
inventario”. 

 - Nos permite ir a la pantalla de “Baja de material en Inventario” 
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ANEXO4 – CONSULTA DE DATOS DE INVENTARIO 

Por defecto, se entra en mantenimiento de material en modo consulta, así que no hay 
que hacer nada más. Lógicamente, cuando estamos en este modo no se puede modificar 
nada. 
 

ANEXO5 – MODIFICACIÓN DE DATOS  DE INVENTARIO 

Si apretamos el botón de modificación , nos permitirá modificar las 
características del elemento seleccionado. Es importante decir, que nos permite 
modificar solo dos de las tres pestañas: 
 
Pestaña de datos de material 

 
 
Pestaña de Plantilla 
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Tras las modificaciones habrá que apretar el botón  - Grabar los datos 
modificados. 



ANEXO6 – CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL DE INVENTARIO 

Apretamos el botón cambio de ubicación , y nos solicitará nueva ubicación física 
( Edificio, planta, zona, local ) y lógica ( dependencia orgánica ). 
 
Pantalla cambio de ubicación de material de inventario 

 
 
Una funcionalidad añadida a esta pantalla es poder cambiar el tipo de material en el 
caso de que el material esté asociado erróneamente a ese tipo de material (p. ej. Un 
ordenador que esté asociado a Mobiliario General).  
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ANEXO7 – BAJA LOGICA Y FISICA DE MATERIAL DE INVENTARIO 

Apretando el botón de baja   , nos solicitará el motivo de la baja. 
 
Pantalla baja de material de Baja 
 

 
 
Antes de dar de baja hay que especificar las unidades a dar de baja, la fecha de baja (por 
defecto, la actual) y el motivo de la baja (Avería, error, etc). 
 
Significado de otros Botones : 
 

 - Permite dar una Baja Lógica. Realmente, el material no se borra físicamente 
de la Base de Datos, así que en un futuro se podría deshacer esa baja. 
 

 - Permite dar una Baja física. El material se borra físicamente de la Base de 
Datos. NOTA Este tipo de bajas físicas, solo las puede realizar la delegación, y centro 
debe justificarlo aportando un documento aprobado en claustro de profesores. 
 
 
 
 
 

  34 

 



ANEXO 8 – LISTADOS DE INVENTARIO 

 
Submenú listados nuevos 

Pinchando en la bola aplicación, en el submenú LISTADOS NUEVOS  podemos lanzar 
todos aquellos listados que consideremos oportunos.  
 

 
 

Pinchando el icono  del grupo 250100000 Listados de inventario, se nos despliega la 
relación de todos los listados de inventario. 
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Para el Centro los más interesantes son el listado estándar de inventario, el listado 
resumen de material informático, el Listados de compras, el listado de pedidos sin 
recepcionar y el listado de bajas. No obstante, solo explicaremos el 250100001 Listado 
estándar de inventario. 
 
Este listado nos ofrece una lista del material que tenemos inventariado en el Centro, con los 
siguientes datos: edificio, planta, zona, local, dependencia orgánica, material, unidades, precio, 
fecha de recepción, proveedor, procedencia y situación (estado).  
 
Posicionando el cursor sobre el texto del listado y presionando obtenemos la siguiente pantalla: 
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Eligiendo la opción particular, podemos hacer un filtro de los datos que queremos obtener. Por 
ejemplo podemos elegir que material, que ubicación, que dependencia orgánica, etc.  
Si no filtrásemos nada, nos saldría el listado completo del material inventariado. 
 

 
 

Para poder continuar y confirmar el filtro que hayamos elegido pulsamos en botón    .  
Aparecerá una nueva pantalla. 
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Si queremos una rotura de control por ubicación, pulsamos en el cuadro criterios posibles sobre 
059 ubicación ( se nos remarca en azul ). Pulsando el botón “>”,  pasamos el campo a el 
cuadro criterios seleccionados. 
 
Por otro lado, en el cuadro inferior podemos marcar en el cuadradito Ruptura y el círculo de 
salto de página.  Realmente, estamos indicando que va a haber un salto de página cada vez 
que los elementos del listado cambien de ubicación. 
 

Volvemos a pulsar en  y para finalizar, de nuevo en  

 
Nos dará el mensaje, de que el listado ha pasado al buzón o cola de impresión. 
 
Submenú Buzón de impresión 
 
Una vez que el listado se ha generado, podremos bien imprimirlo o bien guardarlo en un 
fichero. 
 

Pinchar bola aplicación, apretar opción buzón de impresión   y aparecerá la siguiente 
ventana: 
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En el apartado de peticiones pendientes nos aparecen los listados que están ejecutándose (EJ) 
o en procesos (PR) y en el de peticione finalizadas los que están ya disponibles. 
 

Pinchando sobre  se nos despliega la pantalla siguiente: 

 
 
Véase que aparece en el buzón de impresión un archivo tipo pdf, que podremos imprimir y/o 
guardar. Para visualizarlos hemos de pulsar con el ratón encima del texto c08001… 
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http://www1.hezkuntza.jakina.ejgvdns/k31/k31ImpresosFicheros.jsp?peticion=310301&aplic=c08&fecha=27022006095219
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Este procedimiento es similar para la obtención de todos los listados, por lo que, para no 
resultar reiterativos, no lo volveremos a detallar.  


	 Aplicaciones de uso interno 
	Otros Botones: 


