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1 Aspectos generales de la aplicación

Esta aplicación tiene varios componentes que se repiten en muchos de sus apartados. Este capítulo 
hace referencia a estos componentes, con el fin de no ser redundante en los capítulos.

Existe varios elementos que van a aparecer a lo largo de todo la aplicación:

• En la botonera de links inferior que aparecen en los resultados de los grids, aparece siempre 
el link Excel. Este link abre un documento Excel (.xls) con la información del grid en caso de 
ser un grid padre, y con la información del grid hijo + campos del grid padre en caso de ser un 

mantenimiento hijo.

• Todos los campos obligatorios se identifican en la aplicación con un asterisco entre paréntesis
.

• En caso de guardar en algún momento, si hay algún campo obligatorio sin rellenar se muestra 

el  siguiente  mensaje:  .  Además, 
delante del campo que se ha quedado sin rellenar aparece un icono de aviso: .

• A la hora de borrar un elemento, antes se le preguntará al usuario si verdaderamente desea 
eliminar el elemente mediante un mensaje:

• Cuando  un  usuario  quiere  realizar  una  operación  que  no  se  puede  (normalmente  borrar 
elementos) la aplicación lo notifica mediante el siguiente aviso:

• En la pantalla de buscador el botón Limpiar, resetea los filtros de búsqueda.  
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• En la pantalla de buscador el botón Nuevo, accede a la pestaña de detalle donde se podrá 
dar de alta. 
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2 Áreas

2.1 Tipos de Área

2.1.1. Seguridad

Los diferentes perfiles de la aplicación tienen los siguientes permisos en el modulo:

Perfil Mant. Tipos de 
Área

Adm. General del 
Sistema Ejecución
Adm. de Área Consulta
Definidores Sin acceso
Evaluadores Sin acceso
Evaluados Sin acceso

2.1.2. Estructura y Funcionamiento

El  sistema  permite  a  los  Administradores  Generales,  la  creación  y  mantenimiento  de  las 
diferentes tipos de áreas que van a contener áreas que gestionarán diferentes sistemas de 
evaluación.

El mantenimiento de Tipos de Áreas está basado en un buscador, una pantalla de resultados 
compuesta por una tabla de datos con la información de los tipos de área, y un detalle donde 
se podrán crear, modificar o ver los datos de dicho tipo de Área. Los componentes principales 
de un Tipo de Área son:

• Descripción Larga Tipo Área (castellano). 

• Descripción Corta Tipo Área (castellano),

• Descripción Larga Tipo Área (euskera),

• Descripción Corta Tipo Área (euskera),

• Observaciones sobre un Tipo de Área.
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El sistema permite el mantenimiento (alta, modificación, consulta y borrado) de los diferentes 
Tipos de Área.

2.2 Áreas y Administradores

2.2.1. Seguridad

Los diferentes perfiles de la aplicación tienen los siguientes permisos en el modulo:

Perfil Mant. Áreas y 
Administradores

Adm. General del 
Sistema Ejecución
Adm. de Área Consulta
Definidores Sin acceso
Evaluadores Sin acceso
Evaluados Sin acceso
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2.2.2. Estructura y Funcionamiento

El  sistema  permite  a  los  Administradores  Generales,  la  creación  y  mantenimiento  de  las 
diferentes  áreas  que  van  a  gestionar  procesos  de  evaluación  basados  en  indicadores  de 
gestión.

Se entiende por área una parte de la estructura organizativa del Departamento, generalmente 
una Viceconsejería, Dirección (Innovación, Centros,..), un Servicio (Inspección,….), un Centro 
(de apoyo, educativo,…). Los componentes principales de un área son:

• Código de Área, que va a gestionar procesos de evaluación basados en indicadores de 
gestión. 

• Tipo de Área: Viceconsejería, Dirección, Servicio, Centro. 

• Descripción Larga Área (castellano). 

• Descripción Corta Área (castellano),

• Descripción Larga Área (euskera),

• Descripción Corta Área (euskera),

• Observaciones/Objetivo.

• Conceptos Generales: Indica si un área determinada dispone de Conceptos Generales.

El sistema permite el mantenimiento (alta, modificación, consulta y borrado) de las áreas de 
gestión.
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Para el arranque inicial de la aplicación se han creado las Áreas: Servicios de Inspección y 
Dirección de Innovación. 

El  sistema  permite  la  asociación  a  cada  área  N usuarios  que  gestionan  la  definición  y/o 
creación de los sistemas/procesos de evaluación a ser utilizados por el área, junto con todos 
los elementos en que se soportan.

El  sistema permite la asociación a cada área de gestión (y por parte de un Administrador 
General de la aplicación) N Usuarios Administradores. Un usuario administrador puede estar 
asociado a más de un área de gestión.

La selección del administrador se hace utilizando un buscador de personas sobre el conjunto 
de las personas.

Los componentes principales de un administrador de área son:

 Identificativo único del administrador.

 Nombre y Apellidos del administrador.

 Observaciones.

El sistema también permite asignar a cada área de gestión (y por parte de un Administrador de 
Área de la aplicación) N Naturalezas de Conceptos y Conceptos Generales.

Las naturalezas de conceptos son una forma de agrupar los conceptos generales. 
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Los conceptos generales, son conceptos relacionados con un área, de tal manera que un área 
podrá tener N naturalezas de concepto, y una naturaleza de concepto podrá tener N conceptos 
generales, puesto que los conceptos generales están agrupados en naturalezas de concepto.

Los componentes de un Concepto General son:

 Naturaleza: Tipo de naturaleza de un concepto general determinado.

 Desc corta del  S.E propietarios conceptos de este área.

 Sistema Evaluación Propietario: Descripción corta del  S.E del propietario. 

 Descripción corta en castellano del Concepto general.

 Descripción corta en euskera.

 Descripción larga en castellano.

 Descripción larga en euskera.

 Campo de observaciones.
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3 Sistemas de Evaluación

3.1 Definición Sistema Evaluación

3.1.1. Seguridad

Perfil
Mant. Def. 
Sistemas. 

Evaluación.
Adm. General del 
Sistema Ejecución
Adm. de Área Consulta
Definidores Consulta
Evaluadores Sin acceso
Evaluados Sin acceso

3.1.2. Estructura y funcionamiento

Este apartado de la aplicación consiste en definir sistemas de evaluación con el fin de evaluar 
centros o personas. Un sistema de evaluación tendrá diferentes centros o personas.

El Sistema de Evaluación es el concepto principal de la aplicación. Representa la agrupación 
funcional de un conjunto de indicadores, evidencias y personas que pueden gestionarlo:

• Definidores

• Tipos de elemento

• Evidencias

• Niveles

• Públicos

• Modelos de encuesta

• Planes
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• Periodos

• Conceptos heredados

• Naturalezas particulares

• Conceptos particulares

3.1.2.1. Campos Buscador

Descripciones según idioma actual.

• Área: Lista desplegable con las distintas opciones de áreas.

• Tipo Evaluado: Lista desplegable con las opciones de centros y personas.

• Descripción corta: Búsqueda contra descripción larga de S.E.

No se aplican restricciones de búsqueda en base a perfiles. Todos los usuarios con acceso 
a la pantalla podrán consultar toda la información. 

3.1.2.2. Campos Resultados

• Área: Desc. corta de área.

• Tipo Evaluado:  Desc. corta de tipos de evaluados,  independiente de los dos 
anteriores.
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•  S.E: Descripción corta de S.E.

• Calc. Mínimo: Índica si se va a utilizar un cálculo por defecto (cálculo mínimo) u 
otro. 

• M.  Rec.  Encuesta:  Descripción  del  modelo  de  recogida  de  encueste,  por 
conceptos, por indicadores, mixta… 

Los registros aparecen ordenados por los conceptos Tipo de Área, Tipo Evaluado y S.E.

Si  el  usuario  conectado  es  usuario  Administrador  de  Área  el  menú  de  links  será  el 
completo, con las opciones; Ver, Nuevo y Borrar.

Si el usuario conectado no es usuario Administrador de Área el menú de links no será el 
completo, se mostrará la opción Ver.

3.1.2.3. Campos Detalle

• Área: Obligatorio: Combo de descripción corta de áreas, filtrado por los tipos de 
áreas para los que es Administrador.

• Tipo Evaluado: Obligatorio, combo de desc. corta de Tipos de tipos de evaluados

• Cálculo basado en Nivel Mínimo: Índica si se va a utilizar un cálculo por defecto 
(cálculo mínimo) u otro. 

• M. Rec. Encuesta: Descripción del modelo de recogida de encueste, por conceptos, 
por indicadores, mixta… 
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• Desc. Corta en euskera: Obligatorio, descripción corta de S.E.

• Desc. Corta en castellano: Obligatorio, descripción corta de S.E.

• Desc. Larga Euskera: Opcional, descripción corta de S.E.

• Desc. Larga Castellano: Opcional, descripción corta de S.E.

• Observaciones: Campo de observaciones de S.E.

Solo  un  usuario  Administrador  de  Área  accede  a  la  pantalla  en  modo  Nuevo  o 
Modificación, el resto lo hacen en modo ver.

• Nuevo:  Inicialmente  todos  los  campos  activos,  pero  el  combo  de  áreas  estará 
filtrado por las áreas que el usuario conectado administra.

• Modificar:  Si  el  usuario  intenta  modificar  S.E  de  áreas  de  las  que  no  es 
administrado la pantalla de detalle aparece con todos los campos inhabilitados.

3.1.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Un área puede tener tantos S.E como se consideren necesarios.

Modificación: Se modificarán todos los campos excepto el área de la que desciende.

• Baja: Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado, mediante el siguiente 
aviso: “Atención, ¿está seguro de querer eliminar el sistema de evaluación?”

• En caso afirmativo se consulta  si  el  S.E tiene definidores,  tipos de elemento o 
evidencias asociados y si existe se impide el borrador y se avisa mediante el texto: 
“Atención,  No  es  posible  eliminar  S.E  con  definidores,  tipos  de  elemento  o 
evidencias relacionadas. Elimine primero estos objetos.”

3.1.3. Definidores

Es la primera pestaña de detalle del maestro Sistema de Evaluación:

Son los usuarios con permiso de definición de la estructura de indicadores, evidencias y 
tipos de elemento del sistema de evaluación al que estén asignados.
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3.1.3.1. Campos Resultados

• Apellidos y nombre del definidor: Nombre completo del usuario definidor del S.E

• DNI del definidor.

• Observaciones de la asignación.

Los resultados aparecen ordenados por el campo Apellidos y Nombre Definidor.

Si  el  usuario conectado no es Adm. De Área o lo es de un área distinta a la del S.E 
cargado el menú de links solo contendrá la opción Ver. Si por el contrario se trata de un 
usuario Adm. De Área que coincide con el Área padre del S.E cargado el menú de links 
será el completo, con las opciones; Nuevo, Ver, Borrar.

3.1.3.2. Campos Detalle

Solo un usuario Adm. De Área del área padre del S.E actual puede entrar a la pestaña en 
modo nuevo y modificación, para el resto solo se puede acceder en modo Ver.

• Buscador  de  personas:  Se  muestra  el  buscador  de  personas  en  su 
configuración básica y sin ningún prefiltro. La búsqueda se realiza sobre el conjunto de 
todas las personas.

• Observaciones:  Se  puede  registrar  unas  observaciones  de  texto  sobre  la 
asignación.

3.1.3.3. Acciones / Validaciones
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• Alta: Un S.E puede tener tantos definidores como se consideren necesarios.

Si se da de alta mas de una vez la relación Definidor – S.E se avisará al usuario mediante 
este texto: “Atención, El definidor seleccionado ya es definidor de este S.E.”.

• Modificación:  En  el  acceso  por  modificación  solo  se  pueden  modificar  las 
observaciones.

• Baja:  Antes  de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado.  En  caso 
afirmativo se consulta si el S.E tiene más definidores o el que se pretende borrar es el 
único. Si lo es se vuelve a pedir confirmación mediante este texto. Si lo confirma o por 
el contrario no era el único se elimina la relación entre la persona y el S.E.

3.1.4. Tipo de Elemento

Tipología de evidencias; documentos, observaciones…

Segunda pestaña de detalle del maestro de S.E.

3.1.4.1. Campo Resultados

• Tipo de elemento: Descripción corta de tipos de elemento del S.E

Los resultados aparecerán ordenados por ese único campo.

En este mantenimiento hijo la política de seguridad es distinta al anterior. El Adm. De Área 
no tiene permisos de modificación y el control pasa al usuario definidor del S.E. El resto de 
usuarios solo acceden por la opción Ver.
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3.1.4.2. Campos Detalle

Solo un usuario definidor del S.E actual entra a la pestaña en modo nuevo y modificación, 
para el resto se accede en modo Ver.

• Descripción corta en euskera: Obligatorio.

• Descripción corta en castellano: Obligatorio.

• Descripción larga euskera.

• Descripción larga castellano.

• Observaciones.

3.1.4.3. Acciones / Validaciones

• Alta:  Un  S.E  puede  tener  tantos  tipos  de  elemento  como  se  consideren 
necesarios.

• Modificación: En el acceso por modificación pueden modificar todos los campos.

• Baja:  Antes  de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado,  en  caso 
afirmativo se consulta si ese tipo de elemento tiene evidencias relacionadas y si es así 
se impide el borrado.

3.1.5. Evidencias

Son requisitos de diferente tipo a inspeccionar en el transcurso de una evaluación que no son 
indicadores pero se relacionan con ellos.

Tercera pestaña de detalle del maestro de S.E.

3.1.5.1. Campos Resultados

• Tipo de elemento: Descripción corta del tipo de elemento al que pertenece la 
evidencia.

• Evidencia: Descripción corta de la evidencia.
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• Estado: Asociado o no Asociado. Significa si la evidencia ha sido asignada a un 
criterio o por lo contrario no ha sido enlazada.

Los resultados aparecen ordenados por Tipo de Elemento y Evidencia.

En este mantenimiento hijo la política de seguridad es distinta al anterior. El Adm. De 
Área no tiene permisos de modificación y el control pasa al usuario definidor del S.E. El 
resto de usuarios solo accederán por la opción Ver.

3.1.5.2. Campos Detalle

Solo un usuario definidor del S.E actual puede entrar a la pestaña en modo nuevo y 
modificación, para el resto solo pueden acceder en modo Ver.

• Tipo de Elemento: Combo obligatorio en el que se precargan todos los Tipos de 
Elementos del S.E.

• Descripción corta en euskera: Obligatorio.

• Descripción corta en castellano: Obligatorio.

• Descripción larga euskera.

• Descripción larga castellano.

• Url: Enlace a la evidencia si es una url.

• Estado:  Asociado  o  No  Asociado,  campo  calculado  automáticamente  por  la 
aplicación, que ni se introduce ni se modifica.
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• Modelo  de  documento:  Enlace  al  servicio  de  documentación,  que  permite 
adjuntar todo tipo de documentos a la evidencia.

3.1.5.3. Acciones / Validaciones

• Alta:  Solo un usuario definidor  del S.E actual entrará a la pestaña en modo 
nuevo y modificación, para el resto accederán en modo Ver. Un S.E puede tener tantas 
evidencias como sea necesario.

• Modificación: En el acceso por modificación pueden modificar todos los campos.

• Baja:  Antes de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado.  En  caso 
afirmativo se consulta si esta evidencia tiene criterios relacionados, y si es así no se 
elimina avisando. Si no tiene relaciones se elimina la evidencia del S.E.

3.1.6. Niveles

Cuarta pestaña de detalle del maestro de Sistemas de Evaluación.
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Los niveles son calificaciones resultantes sobre un determinado Sistema de Evaluación.

3.1.6.1. Campos resultados

• Peso: Valor numérico de un determinado nivel. A menor nivel menor calificación 
en el Sistema de Evaluación.

• Nivel: Descripción corta de un determinado nivel.

• Descripción larga de un nivel.

3.1.6.2. Campos detalle

• Peso: Valor numérico de un determinado nivel. A menor nivel menor calificación 
en el Sistema de Evaluación.

• Descripción Corta en Castellano del Nivel.

• Descripción Corta en Euskera del Nivel.

• Descripción Larga en Castellano del Nivel.

• Descripción Larga en Euskera del Nivel.

• Observaciones sobre el nivel.
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3.1.7. Públicos

Quinta pestaña de detalle del maestro de S.E.

3.1.7.1. Campos resultados

• Publico Objetivo: Descripción corta de los públicos objetivos.

• Descripción: Descripción larga.

Los resultados aparecen ordenados por Publico Objetivo.

En este mantenimiento hijo la política de seguridad el Adm. De Área no tiene permisos 
de modificación y el control pasa al usuario definidor del S.E. El resto de usuarios solo 
accederán por la opción Ver.
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3.1.7.2. Campos detalle

Solo un usuario definidor del S.E actual puede entrar a la pestaña en modo nuevo y 
modificación, para el resto accederán en modo Ver.

• Descripción corta en euskera: Obligatorio.

• Descripción corta en castellano: Obligatorio.

• Descripción larga euskera.

• Descripción larga castellano.

• Observaciones.
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3.1.7.3. Acciones / Validaciones

• Alta: Solo un usuario definidor del S.E actual puede entrar a la pestaña en modo 
nuevo y modificación, para el resto accederán en modo Ver. Un S.E puede tener tantos 
públicos objetivos como sea necesario.

• Modificación:  En  el  acceso  por  modificación  se  pueden  modificar  todos  los 
campos.

• Baja:  Antes  de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado.  En  caso 
afirmativo se consulta si este público objetivo tiene modelos de encuesta  relacionados, 
y si es así no se elimina. Si no tiene relaciones se elimina  el público objetivo del S.E.

3.1.8. Modelos de Encuesta

Sexta  pestaña de detalle del maestro de S.E.

3.1.8.1. Campos Resultados

• Modelo de Encuesta: Descripción corta.

• Tipo de Recogida: Descripción corta, con los tipos de recogida generales.

• Publico Objetivo: Descripción, dependiente del S.E.

• Descripción: Descripción larga.

• Estado Modelo Encuesta: Con estructura o sin estructura.

• Tipo Encuesta: Auto evaluación, De trabajo o Definitiva. 

Los resultados aparecen ordenados por el Modelo de Encuesta.
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3.1.8.2. Campos Detalle

Solo un usuario definidor del S.E actual puede entrar a la pestaña en modo nuevo y 
modificación, para el resto accederán en modo Ver.

• Públicos: Lista desplegable con los públicos objetivos a las que van dirigidas las 
encuestas. Dependiente del S.E.

• Tipo de Recogida: Obligatorio, Desc corta, con los tipos de recogida generales.

• Nº Encuestas  por  público  objetivo:  Solo  se rellena  si  el  tipo de recogida es 
Encuesta, y el valor  por defecto es 1.

• Estado  del  Modelo  de  encuesta:  Lista  desplegable  con  los  modelos  de 
encuesta:  Con estructura o sin estructura.  Por defecto se creara con el  estado ‘sin 
estructura’.

• Tipo Encuesta: Lista desplegable con las opciones: Auto evaluación, De trabajo 
o Definitiva. 

• Descripción corta en euskera: Obligatorio.

• Descripción corta en castellano: Obligatorio.

• Descripción larga euskera.

• Descripción larga castellano.
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• Observaciones.

• Tipo Encuesta: Auto evaluación, De trabajo o Definitiva. 

3.1.8.3. Acciones / Validaciones

• Alta: Solo un usuario definidor del S.E actual puede entrar a la pestaña en modo 
nuevo y modificación, para el resto accederán en modo Ver. Un S.E puede tener tantos 
modelos de encuesta como sea necesario.

• Modificación:  En  el  acceso por  modificación  se  pueden  modificar  todos  los 
campos.

• Baja:  Antes  de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado.  En  caso 
afirmativo se consulta si este modelo de encuesta tiene encuestas, y si es así no se 
elimina informándolo con un aviso. Si no tiene relaciones se elimina  el  modelo de 
encuesta del  S.E.  La relación entre indicadores  y Modelos  de Encuesta se elimina 
también automáticamente si el Modelo de Encuesta no tiene encuestas asociadas.

3.1.9. Planes de evaluación / Certificación

Séptima  pestaña de detalle del maestro de S.E.

Los  procesos  de  evaluación  se  realizan  de  acuerdo  a  uno  o  varios  Planes  de 
Evaluación/Certificación  en  períodos  diferentes,  normalmente  estos  planes  suelen  tener 
periodicidad trianual o cuatrienal.
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La aplicación permite la creación/mantenimiento de los diferentes Planes de Evaluación en los 
que  se  realizan  las  actividades  de  certificación,  así  como  posteriormente  las  de 
inspección/evaluación. 

3.1.9.1. Campos resultados

• Fecha Inicio Plan Evaluación y Fecha Fin Plan evaluación.

• Descripción Plan Evaluación: Descripción corta del plan.

• Periodo de validez: El resultado de multiplicar los periodos de validez por los 
días asociados a la medida de validez del  Plan. Este dato indica la duración de los 
resultados de las evoluciones realizadas bajo este plan.

• Descripción de la unidad de medida de validez

• Periodo Activo: Indica si la fecha actual esta entre los rangos de fecha de inicio 
y de fin del Plan de Evaluación.

Los resultados aparecerán ordenados por Fecha Fin Plan en orden descendente.

3.1.9.2. Campos detalle

• Fecha Inicio Plan Evaluación.

• Fecha Fin Plan evaluación.

•  Descripción Corta Euskera  Plan Evaluación.

•  Descripción Larga Euskera  Plan Evaluación.

• Descripción Corta Castellano  Plan Evaluación.
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•  Descripción Larga Castellano  Plan Evaluación.

• Observaciones.

•  Unidad de medida de validez: Combo con las medidas de validez.

•  Número de períodos de validez

•  Meses preaviso para nueva evaluación.

•  Período de meses re-evaluación.

3.1.9.3. Acciones / Validaciones

• Alta: Un S.E puede tener tantos planes de evaluaciones  como sean necesarios, 
pero en cada momento solo uno estará activo. Eso implica que hay que comprobar que 
las fechas no se solapen. Si se solapan se avisará con un mensaje.

• Modificación:  Se pueden  editar  todos  los  campos  menos  el  Sistema  de 
Evaluación.

• Baja:  Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado,  mediante un 
aviso.  En  caso  afirmativo  se consulta  si  el  plan  tiene  periodos   asociados.  No  se 
pueden dar de baja planes si tienen periodos activos, para ello es necesario borrar 
primero los periodos. Si se intenta hacerlo se mostrará un aviso. Si no hay periodos 
activos se elimina el plan, arrastrando con ello  sus Evaluadores / Evaluados y sus 
relaciones.

3.1.10.Periodos

Octava pestaña de detalle del maestro de S.E.

Un periodo es un intervalo de tiempo concreto. Un plan de evaluación o certificación 
puede tener uno o más planes.

3.1.10.1.Campos resultados

La tabla de resultados esta compuesta por los siguientes campos:

• Planes de evaluación: Es el plan del que forma parte el periodo.
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• Fecha de inicio y fecha de fin del periodo: Son las fechas de inicio y fin de un 
determinado periodo

• Periodo de Evaluación: Descripción corta de un periodo de evaluación.

• Periodo Activo: Indica si la fecha actual esta entre los rangos de fecha de inicio 
y de fin del Plan de Evaluación.

3.1.10.2.Campos detalle

• Plan al que pertenece el Periodo.

• Fecha inicio y fecha de fin del Periodo.

• Descripción Corta Castellano del Periodo.

• Descripción Corta Euskera del Periodo.

• Descripción Larga Castellano del Periodo.

• Descripción Larga Euskera del Periodo.

• Observaciones del Periodo.
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3.1.11. Conceptos Heredados

Novena pestaña de detalle del maestro de S.E.

Los  conceptos  generales  heredados  son  conceptos  generales  que  utiliza  un  sistema  de 
evaluación  en  un  determinado  área.  Agrupa  conceptos  generales.  Un  concepto  general 
heredado podrá tener N conceptos generales.

Esta pestaña solo se muestra si el Área seleccionado está marcada para el uso de Conceptos 
Generales.

3.1.11.1.Campos Resultados

• Naturaleza: Descripción corta de una naturaleza general

• Concepto: Descripción corta de un concepto general

• Sistema Evaluación Propietario: S.E. al que pertenece el concepto heredado.
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3.1.11.2.Campos detalle

• Naturalezas  generales:  Lista  desplegable  con  las  distintas  naturalezas 
generales que pertenecen a un área.

• Conceptos generales: Lista desplegable con los distintos conceptos generales 
de una determinada naturaleza general, es dependiente de la naturaleza general.

• S.E. Propietario:  Lista desplegable con los diferentes propietarios de los que 
puede pertenecer.

• Observaciones del Concepto Heredado.
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3.1.12.Naturalezas Particulares

Décima pestaña de detalle del maestro de S.E.

Las  naturalezas  particulares  son  agrupaciones  de  conceptos  particulares.  Una  naturaleza 
particular  puede  tener  N  conceptos  naturales.  Un  sistema  de  evaluación  puede  tener  N 
naturalezas particulares.

3.1.12.1.Campos resultados

Dependiendo del idioma en que este la aplicación se muestra en castellano o en euskera 
un único campo:

• Naturaleza: Descripción corta de la naturaleza.

3.1.12.2.Campos detalle

• Descripción corta castellano de la Naturaleza Particular.

• Descripción corta euskera de la Naturaleza Particular.

• Descripción larga castellano de la Naturaleza Particular.

• Descripción larga euskera de la Naturaleza Particular.
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3.1.13.Conceptos Particulares

Onceava pestaña de detalle del maestro de S.E.

Un  Sistema  de  Evaluación  puede  tener  N  conceptos  particulares.  Los  conceptos  están 
agrupados en naturalezas de conceptos o naturalezas particulares (solo en un grupo de los 
dos).

3.1.13.1.Campos resultados

• Concepto: Descripción corta del concepto particular.

• Naturaleza General al que pertenece el concepto particular

• Naturaleza Particular al que pertenece el concepto particular

En el grid no es posible que aparezca una naturaleza general o una naturaleza particular, 
ya que un concepto particular pertenecerá a uno u a otro.

• Descripción: Descripción larga del concepto particular
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3.1.13.2.Conceptos detalle

• Naturaleza general: Lista desplegable con las diferentes naturalezas generales 
de un área determinada.

• Naturaleza  particular:  Lista  desplegable  con  las  diferentes  naturalezas 
particulares de un sistema de evaluación determinado.

Al  seleccionar  una lista  desplegable  la  otra  se  pone en blanco para  que un concepto 
particular pertenezca a un concepto general o a un concepto particular.

• Descripción corta en castellano de un concepto particular.

• Descripción corta en euskera de un concepto particular.

• Descripción larga en castellano de un concepto particular.

• Descripción larga en euskera de un concepto particular.
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4 Niveles de Estructura

Llamamos Estructura de Indicadores al árbol dependiente de cada S.E en el que se definen y agrupan 
los criterios a evaluar y sus posibles respuestas.

La definición y construcción de la estructura de indicadores se basa en 4 ejes fundamentales: 

• Dimensiones: 

La aplicación permite a los usuarios definidores la creación y/o mantenimiento de 1 a N dimensiones 
por sistema de evaluación, en los que se agrupan los indicadores y criterios. Las Dimensiones (como 
se ha indicado en la introducción) no son más que bloques funcionales en los que se agrupan los 
criterios e indicadores de gestión. 

• Criterios:

El segundo nivel de agrupación son los Criterios. En este sentido la aplicación permite a los usuarios 
definidores la creación y/o mantenimiento de 1 a N Criterios por Dimensión, en los que se agrupan los 
indicadores y criterios. Los Criterios no son más que bloques funcionales en los que se agrupan los 
indicadores de gestión.

• Indicadores:

El  tercer  nivel  de  agrupación  son  propiamente  los  indicadores  de  gestión.  En  este  sentido  la 
aplicación permite a los usuarios definidores la creación y/o mantenimiento de 1 a N Criterios.

• Valor de los indicadores:

Los indicadores, último nivel de la estructura, son los elementos sobre los que se realiza, como tal, la 
valoración,  por lo  tanto la aplicación permite definir  para cada indicador  los posibles  valores que 
puede  tomar.  En  este  sentido  la  aplicación  permite  a  los  usuarios  definidores  la  creación  y/o 
mantenimiento de 1 a N valores por indicador. Por cada indicador del sistema se pueden relacionar 
documentos de todo tipo.

La estructura jerárquica del árbol queda tal cual:
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4.1 Dimensiones/Procesos y 
Criterios/Subprocesos

4.1.1.Seguridad

Los diferentes perfiles de 
la  aplicación  tendrán  los 
siguientes  permisos  en  el 
modulo:

Perfil Mant. Dimensiones y 
Criterios

Adm. General del 
Sistema

Consulta

Adm. de área Consulta

Usuarios definidores Ejecución

Evaluadores Consulta
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Evaluados Consulta

El acceso de consulta a la estructura de indicadores es libre para todos los tipos de perfiles. 
Todos los usuarios pueden acceder a toda la estructura independientemente del área y S.E, 
pero solo los usuarios definidores pueden gestionar el árbol.

4.1.2. Dimensiones

Mantenimiento padre situado en la parte superior de la pantalla.

4.1.2.1. Campos Buscador

Descripciones según idioma actual:

• Sistemas de Evaluación:  Desc.  corta de sistemas de evaluación,  aparecerán 
todos.

• Dimensión: Lista desplegable con las dimensiones de un determinado Sistema 
de Evaluación.

• Criticidad: Lista desplegable con las opciones Critico / No Critico. 

• Orden: Numero de orden de la dimensión dentro del S.E.

• Descripción: Búsqueda contra descripción corta de dimensión.

No se aplican restricciones de búsqueda en base a perfiles. Todos los usuarios podrán 
consultar toda la información. 

4.1.2.2. Campos Resultados
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• Área: Descripción corta de área padre el del S.E al que pertenece la dimensión.

• Sistemas de Evaluación: Descripción corta de sistemas de evaluación.

• Orden: Numero de orden de la dimensión dentro del S.E.

• Dimensión: Descripción corta de dimensión.

• Descripción: Descripción corta de dimensión.

• Criticidad: Criticidad de la dimensión.

Los resultados aparecen ordenados por Área, S.E y Orden. Si el usuario conectado no es 
un usuario definidor de ese S.E en el menú de link solo dispondrá de la opción ver.

Además de las opciones habituales (Excel, Nuevo, Editar, Ver y Borrar) aparece una nueva 
opción de Descripción de Niveles que se detalla a continuación.

4.1.2.2.1. Descripción de Niveles

Las  descripciones  de  Niveles  hacen  referencia  a  la  calificación  que  tiene  una 
dimensión.  Para  ello  existe  un  mantenimiento  donde  se  pueden  crear,  modificar  o 
borrar  niveles  de  una  determinada  dimensión  perteneciente  a  un  sistema  de 
evaluación.

Este apartado carece de buscador, solo tiene resultados y detalle:

4.1.2.2.1.1. Campos Resultados

• Sistemas de Evaluación: Descripción corta de sistemas de evaluación.

• Dimensión/Proceso: Descripción corta de la dimensión.

• Nivel de educación: Nivel al que tiene una dimensión concreta.

• Descripción: Descripción corta del Nivel de Evaluación.
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4.1.2.2.1.2. Campos Detalle

• Sistemas de Evaluación: Lista desplegable deshabilitado con el S.E. de la 
dimensión seleccionada

• Dimensión/Proceso: Lista desplegable con la dimensión seleccionada.

• Nivel: Lista desplegable con las diferentes opciones de niveles

• Descripción corta en castellano del Nivel.

• Descripción corta en euskera del Nivel.

• Descripción larga en castellano del Nivel.

• Descripción larga en euskera del Nivel.

• Observaciones del Nivel.
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4.1.2.3. Campos Detalle

Si el  usuario conectado no es un usuario definidor  de ese S.E en el  detalle  todos los 
campos están deshabilitados.

• Sistemas de Evaluación: Lista desplegable de S.E, filtrado por los S.E para los 
que el usuario es definidor.

• Orden: Número de orden de la dimensión dentro del S.E.

• Criticidad: Lista desplegable de criticidades, ‘Crítico’ o ‘No Crítico’. Con valor por 
defecto ‘No Crítico’.

• Desc. Corta en euskera de la dimensión.

• Desc. Corta en castellano de la dimensión.

• Desc. Larga euskera de la dimensión.

• Desc. Larga en castellano de la dimensión.

• Observaciones: Campo de observaciones de la dimensión.

Además de estos campos existe un enlace al mantenimiento de Descripción de Niveles 
(apartado 5.1.2.2.1).

4.1.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta:  Un S.E  puede  tener  tantas  dimensiones  como  sean  necesarias.  Si  el 
número de orden es repetido se avisa al usuario con un mensaje.

• Modificación:  Se  pueden  editar  todos  los  campos  menos  el  Sistema  de 
Evaluación. Si el número de orden es repetido se avisará como en el caso del Alta.

• Baja:  Antes  de  dar  de  baja  se  pedirá  confirmación  de  borrado.  En  caso 
afirmativo se consulta si la dimensión tiene criterios asociados. No se pueden dar de 
baja dimensiones si tienen criterios activos, para ello es necesario borrar primero los 
criterios y a su vez borrar las indicadores. Si se intenta hacerlo se muestra un aviso. Si 
no hay criterios activos se elimina la dimensión.
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4.1.3. Criterios / Subprocesos

La parte inferior del mantenimiento gestiona los criterios asociados a la dimensión del superior. 
Si no se ha cargado una dimensión en el mantenimiento superior no se puede operar con el 
mantenimiento de criterios.  Las reglas de seguridad son las mismas,  el  único usuario con 
permisos de creación o modificación es el definidor del S.E.

4.1.3.1. Campos buscador

Esta modelo de mantenimiento por defecto no consta de pestaña buscador.

4.1.3.2. Campos resultados

Descripciones según idioma actual.

• Criticidad: Criticidad del indicador.

• Criterio: Descripción corta de criterio.

Los  resultados  aparecerán  ordenados  por  el  campo  Criterio.  Para  los  usuarios  no 
definidores o definidores de otros S.E solo se muestra la opción Ver.

Además de las opciones habituales (Excel, Nuevo, Editar, Ver y Borrar) aparece una nueva 
opción de Descripción de Niveles que se detalla a continuación.

4.1.3.2.1. Descripción de Niveles

Las descripciones de Niveles hacen referencia a la calificación que tiene un criterio o 
subproceso.  Para ello  existe un mantenimiento donde se pueden crear,  modificar  o 
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borrar niveles de un determinado criterio o subproceso perteneciente a un sistema de 
evaluación.

Además esta pantalla dispone de un mantenimiento hijo de Evidencias, en la que por 
cada descripción de Nivel puede haber N evidencias.

Se acredita un nivel cuando todas las evidencias que le pertenecen se cumplen.

En  este  apartado,  tanto  las  descripciones  de  Niveles  por  subproceso  como  las 
evidencias carecen de buscador, solo tienen resultados y detalle:

4.1.3.2.1.1. Campos resultados Descripción Niveles por Subproceso

• Sistemas de Evaluación: Descripción corta de un Sistema de Evaluación.

• Dimensión/Proceso: Descripción corta de la dimensión.

• Criterio/Subproceso de una dimensión 

• Nivel de educación: Nivel que tiene un criterio concreto.

• Descripción: Descripción corta del Criterio.

4.1.3.2.1.2. Campos Detalle Descripción Niveles por Subproceso

• Sistemas de Evaluación: Lista desplegable deshabilitada con el S.E. de la 
dimensión seleccionada

• Dimensión/Proceso: Lista desplegable con la dimensión seleccionada.

• Criterio: Lista desplegable con el criterio seleccionado.
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• Nivel: Lista desplegable con las diferentes opciones de niveles

• Descripción corta en castellano del Nivel.

• Descripción corta en euskera del Nivel.

• Descripción larga en castellano del Nivel.

• Descripción larga en euskera del Nivel.

• Observaciones del Nivel

4.1.3.2.1.3. Campo Resultados de Evidencias

• Tipo Elemento: Descripción corta del tipo de elemento al que pertenece una 
evidencia.

• Evidencia: Descripción corta de una evidencia.
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4.1.3.2.1.4. Campo Detalles de Evidencias

• Tipo Elemento: Lista desplegable con los tipos de elemento pertenecientes 
a un S.E.

• Evidencia:  Lista  desplegable  con  las  evidencias  referentes  a  un  tipo  de 
elemento determinado.

• Observaciones de la evidencia.

4.1.3.3. Campos Detalle

Se aplica  la  misma doctrina  de  seguridad  que para  la  dimensión.  En  caso de  que el 
conectado sea usuario no definidor o definidor pero de un S.E diferente al que pertenezca 
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el  criterio  sobre  la  que  se  opera,  los  campos  aparecen  inhabilitados  (Ver).  Para  los 
usuarios definidores del S.E y dimensión todos los campos aparecen habilitados.

• Orden: Número de orden del criterio

• Criticidad: Lista desplegable de criticidades, ‘Crítico’ o ‘No Crítico’. Con valor por 
defecto ‘No Crítico’.

• Desc. Corta en euskera del criterio.

• Desc. Corta en castellano del criterio.

• Desc. Larga euskera del criterio.

• Desc. Larga en castellano del criterio.

• Observaciones: Campo de observaciones del criterio

Además de estos campos existe un enlace al mantenimiento de Descripción de Niveles 
(apartado 5.1.3.2.1).

4.1.3.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Solo el definidor de la dimensión seleccionada puede crear criterios. Se 
pueden crear tantos criterios por dimensión como sean necesarios. Si el número de 
orden es repetido dentro de los criterios de esa dimensión se avisará al usuario.

• Modificación:  Solo el  definidor de la dimensión seleccionada puede modificar 
criterios, pudiéndose modificar todos los datos.

• Baja:  Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado,  mediante un 
aviso. En caso afirmativo se consulta si el criterio tiene indicadores asociados. No se 
pueden dar de baja criterios si tienen indicadores activos, para ello es necesario borrar 
primero los indicadores. Si se intenta hacerlo se mostrara un aviso. Una vez pasada la 
comprobación de indicadores se comprueba si el criterio tiene evidencias asociadas. Si 
las tiene se avisa mediante otro aviso.
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4.2 Indicadores Valores

4.2.1. Seguridad

Los  permisos  en  este  mantenimiento  son  exactamente  iguales  a  los  del  mantenimiento 
anterior.

Perfil
Mant. Indicadores 
Valores

Adm. General del 
Sistema Consulta

Adm. de área Consulta

Usuarios definidores Ejecución

Evaluadores Consulta

Evaluados Consulta

El acceso de consulta a la estructura de indicadores es libre para todos los tipos de perfiles. 
Todos los usuarios pueden acceder a toda la estructura independientemente del área y S.E., 
pero solo los usuarios definidores de ese S.E pueden gestionar el árbol.

4.2.2. Indicadores

Todos los usuarios pueden ver  todos los datos pero solo  los usuarios definidores  pueden 
modificar los datos pertenecientes a sus S.E.

Este mantenimiento es el padre de los hijos Valores y Evidencias. A continuación se van a 
explicar los campos y las acciones detalladamente:

4.2.2.1. Campos Buscador

Descripciones según idioma actual.

• Sistemas de Evaluación: Combo desc. corta de S.E.
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• Dimensión: Combo desc corta de dimensión, dependiente del combo de S.E.

• Criterio: Combo desc. corta de criterio, dependiente de Dimensión.

• Indicador: Combo desc. corta de indicador, dependiente de criterio.

• Criticidad: Combo de criticidades, independiente. Con las opciones de crítico y 
no crítico.

• Estado indicador: Lista desplegable con las opciones asociado y sin asociar.

• Orden: Numero de orden del indicador dentro del criterio.

• Descripción: Búsqueda contra descripción larga de indicador.

No se aplican restricciones de búsqueda en base a perfiles, todo ven todo.

4.2.2.2. Campos Resultados

• Sistemas de Evaluación: Desc. corta de S.E.

• Dimensión: Desc corta de dimensión.

• Criterio: Desc. corta de criterio.

• Indicador: Desc. corta de indicador.

• Descripción: descripción larga de indicador.

• Criticidad: Referente al indicador.

Solo los usuarios definidores del S.E con el  que se operan tendrán acceso a al  menú 
Nuevo, el resto acceden al detalle en modo ‘Ver’.
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4.2.2.3. Campos Detalle

• Sistemas de Evaluación: Combo obligatorio desc. corta de S.E y filtrado por los 
S.E para los que es definidor el usuario conectado.

• Dimensión: Combo obligatorio desc corta de dimensión, dependiente del combo 
de S.E.

• Criterio: Obligatorio combo desc. corta de criterio, dependiente de Dimensión.

• Orden: Obligatorio, Número de orden del indicador dentro del criterio.

• Criticidad: Lista desplegable ‘Crítico’ y ‘No Crítico’. Por defecto es ‘No Crítico’.

• Desc. Corta Euskera del Indicador: Obligatorio.

• Desc. Corta Castellano del Indicador: Obligatorio.

• Desc. Larga Euskera del Indicador.

• Desc. Larga Castellano del Indicador.

• Observaciones sobre el Indicador en curso.
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Además de los campos descritos, existen 2 pestañas más: V.Partida/Objetivo y Relación 
Con  conceptos.  Estas  pestañas  solo  se  muestras  con  las  opciones  de  edición  y 
visualización, para la opción de nuevo es invisible. A continuación se detallan:

4.2.2.3.1. Valor Partida/Objetivo

Este grid representa la progresión anual de un indicador a lo largo de los años para 
cumplir con el modelo.

        
• Dato  Partida:  Siempre  será  el  año  más pequeño,  desde  donde  se  iniciará  la 

progresión. Si esta checkeado será el dato de partida. Los datos que no son de 
partida son valores objetivos.

• Año concreto de un indicador.

• Valor del indicador en año concreto.

• Tipo valor: Lista desplegable con los valores de porcentaje o valor absoluto. Son 
la forma de interpretar los valores.
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• Observaciones de los valores.

4.2.2.3.2. Relación con Conceptos

• Este apartado relaciona conceptos con indicadores. 

• El  icono  de  la  calculadora  muestra  una  calculadora  utilizada  para  construir 
formulas con conceptos.

• El  icono  de  borra  la  fórmula  que  se  muestra  en  el  campo  Relación  entre 
Conceptos e Indicadores en el caso que exista una.

• Para  guardar  una  fórmula  en  un  indicador  hace  falta  pulsar  en  el  botón  de 
Guardar.
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4.2.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Un criterio puede tener tantos indicadores como se necesiten. Si el número 
de  orden  es  repetido,  se  avisa  al  usuario  con  un  mensaje  actualizando 
automáticamente  todos  los  modelos  de  encuesta  existentes  y  eliminando  este 
indicador. 

• Modificación:  Solo  se  pueden  modificar  la  criticidad,  orden  y  descripciones. 
Además se pueden insertar o eliminar nuevas fórmulas y valores, ya sean de partido u 
objetivo.

• Baja:  Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado,  mediante un 
aviso. En caso afirmativo se dará de baja el indicador y todos los valores que pudiera 
tener  y se actualizarán automáticamente todos los modelos de encuesta existentes 
eliminando este indicador. La baja se hará para las instancias de las nuevas encuestas 
puesto que las antiguas siempre aparecerán tal cual se hicieron en su momento.

4.2.3. Valores

La parte inferior izquierda del mantenimiento gestiona los valores asociados a un indicador. 
Las  reglas  de  seguridad  son  las  mismas,  el  único  usuario  con  permisos  de  creación  o 
modificación es el definidor del S.E.
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Si  la  parte  superior  del  mantenimiento  no esta  cargada no se puede operar  con la  parte 
inferior. Un indicador puede tener N valores de indicadores. 

Además, si un indicador tiene una fórmula de conceptos, esta opción desaparece.

4.2.3.1. Campos buscador

Descripciones según idioma actual.

• Nivel Asociado: Combo, desc. corta, de tipo de resultados derivado del tipo de 
S.E al que pertenezca el indicador padre.

• Orden: Número de orden del valor dentro del indicador.

• Descripción: Búsqueda contra las descripciones cortas del valor.

No se aplican  restricciones  de búsqueda en base a  perfiles,  todo el  que accede a la 
pantalla puede visualizar todos los datos.

4.2.3.2. Campos resultados

Descripciones según idioma actual.

• Nivel Asociado: Desc. corta de tipo de resultados derivado del tipo de S.E al que 
pertenece el indicador padre.

• Valor: Desc. Corta del valor.

Los  datos  aparecerán  ordenados  por  el  campo  Nivel  Asociado.  Solo  los  usuarios 
definidores del S.E con el que se opere tendrán acceso en modo Nuevo o Modificación el 
resto accederán vía Ver.
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4.2.3.3. Campos detalle

Si  el  usuario  conectado  es  definidor  del  S.E  del  indicador  los  campos  del  valor 
aparecerán habilitados.

• Nivel Asociado: Combo obligatorio con la desc. corta, de niveles de resultados 
derivado del tipo de S.E en el que se opere.

• Orden: Obligatorio, Numero de orden, del valor dentro del indicador, por defecto 
vacío pero obligatorio. 

• Desc. Corta Euskera del Valor: Obligatorio.

• Desc. Corta Castellano del Valor: Obligatorio

• Desc. Larga Euskera del Valor: Obligatorio.

• Desc. Larga Castellano del Valor: Obligatorio

• Observaciones del Valor.
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4.2.3.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Un indicador puede tener tantos valores como se necesiten. Si el número 
de orden es repetido se avisa al usuario con un mensaje.

• Modificación: Se pueden modificar todos los datos del registro.

• Baja:  Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado,  mediante un 
aviso. En caso afirmativo se dará de baja el valor.

4.2.4. Evidencias

La parte inferior derecha del mantenimiento gestiona los criterios asociados a evidencias. Las 
reglas de seguridad son las mismas, el único usuario con permisos de creación o modificación 
es el definidor del S.E.

4.2.4.1. Campos buscador

Esta modelo de mantenimiento por defecto no consta de pestaña buscador.

4.2.4.2. Campos resultados

• Tipo de Elemento: Desc corta del tipo de elemento de la evidencia asociada.

• Evidencia: Desc corta de la evidencia seleccionada.

Los resultados aparecerán ordenados por los dos campos. Solo el usuario definidor del S.E 
cargado puede ver el menú de links completos. El resto solamente pueden visualizar la 
opción de Ver.
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4.2.4.3. Campos detalles

• Tipo de Elemento: Combo de tipos de elementos para permitir la selección de 
evidencias por tipos.

• Evidencia: Combo de Desc. corta de las evidencias dependiente del combo de 
tipos de elementos.

4.2.4.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Solo el definidor de la dimensión seleccionada puede crear relaciones de 
criterios y evidencias. Un criterio puede estar relacionado con N evidencias. Si se da de 
alta una relación ya existente se avisará mediante un mensaje de texto

• Modificación: No se puede modificar ninguno de los campos, todos los campos 
aparecerán deshabilitados.

• Baja: Antes de dar de baja se pedirá confirmación de borrado,  mediante un 
aviso. Si la respuesta es afirmativa se da baja la relación.
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5 Modelos de Encuesta

5.1.1. Seguridad

Perfil Mant. Modelos 
de Encuesta

Adm. General del 
Sistema Consulta
Adm. de Área Consulta
Definidores Ejecución
Evaluadores Consulta
Evaluados Consulta

Solo el Definidor de S.E accede con permisos de ejecución, el Adm. General y Adm. De Área 
accede pero en modo consulta. Este mantenimiento se basa en la misma política de seguridad 
que el Mant. De Niveles de Estructura. Solo los Definidores operan con permisos de ejecución.

5.1.2. Estructura y Funcionamiento

El alta de la  relación entre los Modelos de Encuestas y los Indicadores se realiza de dos 
formas:

• Sincronización de Modelos de Encuestas: Actualizar estructura

Desde la pestaña Modelos de Encuesta del Mant. Def. S.E se dispone de un enlace ‘Actualizar 
Estructura’  que  automáticamente  asocia  al  modelo  de  encuesta  seleccionado  todos  los 
indicadores correspondientes a la estructura dependiente de su S.E. Esto mismo ocurre cada 
vez que se da de alta o de baja un indicador cualquiera de cualquier estructura. 

• Copia de Modelos de Encuestas: Copia estructura
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Desde la pestaña Modelos de Encuesta del Mant. Def. S.E se dispone de un enlace ‘Copia 
Estructura’ que despliega la siguiente pantalla:

Solo se pueden hacer copias de Modelos de Encuesta dentro del mismo S.E.

• Área  y  S.E  de Origen  y  Destino:  Aparecen  precargados  con  el  Área y  S.E 
correspondiente a los valores de la pestaña de Modelo de Encuesta desde el que se 
lanza. 

• M. Encuesta origen: Aparecen todos los Modelos de Encuesta del S.E

• M. Encuesta destino: Aparecen todos los Modelos de Encuesta del S.E .

La parte izquierda de la pantalla sirve para seleccionar el Modelo de Encuesta origen (a 
copiar) y en la parte derecha el destino (sobre el que se copiará la estructura). Una vez 
seleccionado el origen y el destino y presionando en Guardar se avisará mediante este 
texto: “Está seguro de realizar la copia de Modelos de Encuesta”.
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El mantenimiento propio de los Modelos de Encuesta consta de buscador, resultados y detalle.

5.1.2.1. Campos buscador

• Sistema de Evaluación: Lista desplegables con las descripciones cortas de SE, 
ordenados alfabéticamente. Filtrado por las directrices del punto de seguridad. 

• Modelo  de Encuesta:  Descripción  corta  de M.E,  ordenado  alfabéticamente  y 
enlazado con el  combo de S.E.

• Dimensión:  Concatenación  de  Orden  y  Descripción  corta  de  dimensión, 
ordenado por el campo orden y  enlazado con el  combo de S.E.

• Criterio: Concatenación de Orden y Descripción corta de criterio, ordenado por 
el campo orden y  enlazado con el  combo de Dimensión.

• Indicador: Concatenación de Orden y Descripción corta de Indicador, ordenado 
por el campo orden y  enlazado con el  combo de Criterio.

• Criticidad: Lista desplegable con la desc. corta de Criticidades, no enlazado con 
ningún otro. 

• Orden:  Valor  numérico  de 3  dígitos  que  busca  sobre  el  orden  propio  de  la 
estructura de indicadores del modelo de encuesta.

• Aplica: Check de aplica, si / no.

5.1.2.2. Campos Resultados

• Dimensión: Concatenación de Orden y Descripción corta de dimensión.

• Criterio: Concatenación de Orden y Descripción corta de criterio.
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• Aplica: Si / No o check marcado / no marcado.

• Indicador: Descripción corta del indicador.

• Conceptos

• Criticidad: Des corta de indicador original, este campo no es modificable por el 
usuario.

5.1.2.3. Campos Detalle

• Sistema  de  Evaluación:  Lista  desplegable  con  la  descripción  corta  de  SE, 
ordenado alfabéticamente. Filtrado por las directrices del punto de seguridad.

• Dimensión:  Concatenación  de  Orden  y  Descripción  corta  de  dimensión, 
ordenado por el campo orden y  enlazado con el  combo de S.E.

• Criterio: Concatenación de Orden y Descripción corta de criterio, ordenado por 
el campo orden y  enlazado con el  combo de Dimensión.

• Indicador: Concatenación de Orden y Descripción corta de Indicador, ordenado 
por el campo orden y  enlazado con el  combo de Criterio.

• Modelo de Encuesta: Descripción corta de Modelo de Encuesta, dependientes 
de la lista desplegable de S.E y ordenado alfabéticamente.

• Aplica: Si / No o check marcado / no marcado.

5.1.2.3.1. Redefinición Indicador

Todos los  campos se  presentan como editables  y  por  defecto  dado  el  sistema de 
creación viene con la información original precargada.
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• Orden: Obligatorio,  numérico de 3 dígitos,  a redefinir  si  es necesario por el 
usuario. En este caso no se propone orden alguno.

• Desc. Corta en euskera.

• Desc. Larga castellano.

• Desc. Corta en castellano.

• Desc. Larga euskera.

• Observaciones.

5.1.2.3.2. Indicador Original

Todos los campos se presentan como no editables.

• Orden: Orden propio del indicador seleccionado.

• Desc. Corta en euskera.

• Desc. Larga castellano.

• Desc. Corta en castellano.

• Desc. Larga euskera.

• Observaciones: Respecto al indicador seleccionado.
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5.1.2.4. Acciones / Validaciones

• El mantenimiento no hace altas individuales ni masivas.

• El mantenimiento no hace bajas.

• La única opción real es la modificación de datos.

Para simular la baja se utiliza el  concepto de Aplica  Si / No. En el  alta masiva de la  
estructura que se realiza fuera de este mantenimiento todos los indicadores se marcan 
como Aplica =’S’ para el modelo de encuesta en cuestión. Cuando se accede a un registro 
concreto vía este mantenimiento y se desmarque la opción de Aplica se avisa mediante un 
mensaje de texto. Si se confirma se cambiará el estado del campo Aplica a ‘No’.
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6 Gestión de Evaluadores y Evaluados

6.1 Evaluados

6.1.1. Seguridad

Solo el Definidor de S.E accede con permisos de ejecución, el Adm. General y Adm. De 
Área no verán datos a menos que se autonombren Definidores del S.E. 

Por Perfiles:

• Adm. General: Accede pero no ve datos.

• Adm. Área: Accede pero no ve datos.

• Def: Accede, ve y opera sobre todos los Evaluados descendientes de los S.E para los 
que es Definidor.

• Evaluador:  Ve,  pero  no  tiene  permisos  de  ejecución,  todos  los  Evaluados 
descendientes de los S.E para cuyos Planes esté registrado.

• Evaluado: Ve, pero no tiene permisos de ejecución, solo se ve a él mismo para los 
diferentes planes en los que está inscrito.

6.1.2. Estructura y Funcionamiento

6.1.2.1. Campos Buscador

• Sistema de Evaluación: Lista desplegable con la descripción corta de un SE, 
ordenado alfabéticamente. Filtrado por las normas de seguridad.

• Plan de Evaluación: Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha Fin Plan  y 
Descripción corta de Plan, ordenado descendentemente por la fecha final de 
Planes y  enlazado con la lista desplegable de S.E.

• Evaluador: Lista desplegable con 2 opciones: Asociado y Sin Asociar.
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• Res.  Ult.  Evaluación:  Descripción  corta  de  los  niveles   de  evaluación 
dependientes del S.E y ordenados por peso en ascendente, enlaza con la lista 
desplegable de S.E.

• Tipo  Evaluado:  Descripción  corta  de  los  tipos  de  evaluados,  ordenado 
alfabéticamente e independiente del resto de listas desplegables. 

o Si el tipo seleccionado es Persona se deshabilita el campo ‘Centro’ del 
buscador.

o Si el tipo seleccionado es Centro no se  deshabilita ningún campo. Están 
los dos activos. 

• Centro: Código alfanumérico de 6 caracteres que busca centros, solo activo si 
el tipo evaluado es Centro. 

• DNI  Evaluado  y  Nombre  y  Apellidos  Evaluados:  Búsqueda  sobre  DNI  y 
Apellidos Nombre de los evaluados.

o Si el tipo de evaluados seleccionado es Persona el buscador se refiere a 
la persona evaluada 

o Si el tipo de evaluado seleccionado es Centro el buscador se refiere al 
representante de centro.

6.1.2.2. Campos Resultados

• S.E: Desc corta del Sistema de Evaluación.

• Plan de Evaluación: Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha Fin Plan  y 
Descripción corta de Plan.

• Tipo Evaluado: Desc corta de Tipo Evaluado.
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• Datos Evaluado: Apellidos y Nombre si se trata de una persona y código CAV 
concatenado con denominación de centro.

• Evaluador: Desc corta de Estado de Evaluado (Asociado / Sin Asociar).

Ordenado por  S.E, Plan de Evaluación,  Tipo y Datos de Evaluado. Solo los usuarios 
Definidores pueden ver datos  y el control total de la aplicación. 

6.1.2.3. Campos Detalle

• Sistema de Evaluación: Obligatorio, combo descripción corta de SE, ordenado 
alfabéticamente y acotado a los S.E que para los que sea Definidor el usuario 
conectado.

• Plan de Evaluación: Obligatorio, Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha 
Fin Plan  y Descripción corta de Plan, Ordenado por fecha descendente de la 
fecha final de Plan. Filtrado por los S.E  para los que tiene permisos el Definidor 
y solo para los Planes Activos.

• Tipo Evaluado: Obligatorio, informado con el Tipo de Evaluado definido para el 
S.E, por tanto se carga enlazado con el S.E y además no es editable en ningún 
caso.

o Si el Tipo Evaluado del S.E es Persona: Se deshabilita el buscador de 
centros y solo queda activo el de personas. El combo tipo de persona 
distingue entre las opciones.

 Docentes

 Todos 
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El  valor  seleccionado  se  aplica  como  filtro  extra  al  buscador  de 
personas. En este caso solo el valor de la persona es obligatorio.

o Si el Tipo Evaluado del S.E es Centro: Se deshabilita el buscador de 
personas. Para este caso es obligatorio seleccionar primero el centro a 
registrar  como  evaluado  y  después  la  persona  que  aparecerá  como 
responsable. Por tanto los pasos son  los siguientes:

 Selección de Centro a Evaluar.

 Selección  de  Tipo  de  Persona:  Por  defecto  no  hay  valor 
seleccionado.

 Selección  de  Persona  a  Evaluar:  Se  prefiltra  el  buscador  de 
personas con el código de centro a evaluar y el tipo de persona. 
Por  tanto  mientras  no  se  seleccionen  los  dos  conceptos 
anteriores no se habilitará el  buscador de personas.

    En este caso tanto el valor del centro como el de la persona son obligatorios.

• Evaluador:  Desc corta de Estado de Evaluado (Asociado /  Sin  Asociar).  No 
editable.

• Datos Evaluador:  Caja de texto no editable que se informa automáticamente 
con los datos de la persona a la que le ha correspondido la evaluación.

• Asesor: Desc corta de Estado de Asesor (Asociado / Sin Asociar). No editable.

• Datos Asesor: Caja de texto no editable que se informa automáticamente. No 
editable.

• Fech.  Ult.  Evaluación /  Rest.  Ult.  Evaluación:  Campos  no editables  que se 
informarán cuando se desarrolle la introducción de encuestas.

• Fecha Vigencia: Campo no editable.
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6.1.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Se  pueden dar de alta tanto Evaluados por plan como sean necesarios. 
Solo los Definidores pueden hacerlo. 

Se controlará que no se repita la asignación de un evaluado a un plan, avisando 
mediante un aviso.

Esta  validación  es  idéntica  independientemente  del  tipo  de  evaluado,  no se 
permite añadir dos veces a la misma persona al mismo plan, ni dos veces al 
mismo centro, pero si que es posible que una  misma persona represente a dos 
centros distintos dentro del mismo plan.

• Modificar:  No se pueden modificar datos del evaluado, excepto en el caso de 
que el tipo evaluado sea centro, para el que lo único que se podrá alterar será 
la persona representante.

• Baja:  Se  podrán  dar  de  baja  Evaluados  de  un  plan  previa  petición  de 
confirmación.

Si se confirma la baja se comprueba que:

 No tenga evaluaciones hechas para ese plan, si es así no se permite la baja 
y se avisa mediante un aviso.

 No este relacionado con un evaluador para el plan, si es así no se permite la 
baja y se avisa mediante un aviso.
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6.2 Evaluados por Evaluador

6.2.1. Seguridad

• Seguridad de Usuario:

 Adm. General: Accede pero no ve datos.

 Adm. Area: Accede pero no ve datos.

 Def: Accede, ve y opera sobre todos los registros descendientes de los S.E 
para los que es Definidor.

 Evaluador:  Ve,  pero  no tiene permisos de ejecución,  todos sus  registros 
descendientes de los S.E para cuyos Planes esté registrado. No ve datos de 
otros evaluadores.

6.2.2. Evaluadores / Asesores

6.2.2.1. Campos buscador

• Sistema  de  Evaluación:  Lista  desplegable  con  la  descripción  corta  de  SE, 
filtrado por los S.E para los que el usuario conectado es Definidor, ordenado 
alfabéticamente.

• Plan de Evaluación: Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha Fin Plan  y 
Descripción  corta  de  Plan,  ordenado  descendentemente  por  las  fechas  y 
enlazado con la lista desplegable de S.E.

• Estado:  Desc  corta  de  Estado  de  Evaluador  (Asociado  /  Sin  Asociar). 
Independiente del resto.

• DNI de los evaluadores ya registrados. 

• Apellidos Nombre: Búsqueda Apellidos Nombre de los evaluadores. No es el 
buscador de personas.
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6.2.2.2. Campos Resultados

• S.E: Desc corta de SE.

• Plan de Evaluación: Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha Fin Plan  y 
Descripción corta de Plan.

• Evaluador: Apellidos y Nombre del evaluador.

• Estado: Desc corta de Estado de Evaluador (Asociado / Sin Asociar).

Ordenado por  S.E, Plan de Evaluación (Desc. Fecha Final) y Datos de Evaluados. 

6.2.2.3. Campos Detalle

• Sistema de Evaluación: Obligatorio, lista desplegable con la descripción corta 
de  SE,  ordenado  alfabéticamente  y  acotado  a  los  S.E  para  los  que  sea 
Definidor el usuario conectado.

• Plan de Evaluación: Obligatorio, Concatenación de Fecha Inicio Plan – Fecha 
Fin Plan  y Descripción corta de Plan. Enlazado con el combo de S.E y solo con 
los planes activos.

• Estado: Combo no editable en ningún caso con las opciones ‘Asociado / No 
Asociado’ que indica si el Evaluador tiene Evaluados en el plan o no.

• Buscador  de  personas:  Obligatorio,  sin  prefitro,  se  accede  por  DNI  y  se 
recupera el nombre con sus dos apellidos.
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• Observaciones: Texto opcional.

6.2.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Se podrán dar de alta tanto Evaluadores por plan como sean necesarios. 
Solo  los  Definidores  pueden  hacerlo.  Se  controlará  que  no  se  repite  la 
asignación de un evaluador a un plan, avisando mediante un aviso.

• Modificar: Solo se puede modificar el campo observaciones.

•  Baja:  Se  podrán  dar  de  baja  Evaluadores  de  un  plan  previa  petición  de 
confirmación. Si se confirma la baja se comprueba que:

 No tenga evaluaciones hechas para ese plan, si es así no se permite la baja 
y se avisa mediante un texto.

 No este relacionado con un evaluador para el plan, si es así no se permite la 
baja y se avisa mediante un texto.

Si pasa las dos comprobaciones se dará de baja el Evaluador.

6.2.3. Evaluadores por Evaluador / Asesor

6.2.3.1. Campos Buscador

Esta configuración no tiene pestaña de buscador.

6.2.3.2. Campos Resultados

• Tipo Evaluado: Desc corta de tipo de evaluado.

• Datos de Evaluado: Si es persona será Apellidos + Nombre y si es Centro será 
Cod_Cav + Nombre abreviado.

• Descripción corta del Asesor.
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Ordenado por  Tipo Evaluado y Datos de Evaluado. 

6.2.3.3. Campos detalle

• Tipo  Evaluado:  Lista  desplegable  con  las  descripciones  cortas  de  tipo  de 
evaluado, que sirve para filtrar todos los evaluados de ese tipo registrados para 
el plan del evaluador. Aparece siempre deshabilitado y  precargado con el valor 
del tipos de evaluados de su S.E.

o Si se selecciona Evaluado = Persona, se activa el combo Personas y se 
desactivan los demás.

o Si se selecciona Evaluado = Centro, se activa el combo de Centros y  se 
desactiva el de personas.

• Centros: Combo con los datos de Evaluados de tipo Centro, no asociados para 
este plan (Estado no asociado), ordenado alfabéticamente.

• Representante: Caja de texto no editable en ningún caso que se carga con los 
datos del representante del centro seleccionado.

• Observaciones.

6.2.3.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Se podrán dar de alta tantas relaciones como sean necesarias.
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• Modificar Solo se puede modificar el campo observaciones.

•  Baja: Se podrán dar de baja una relación previa petición de confirmación. Si se 
confirma la baja se comprueba que no tenga evaluaciones hechas para ese 
plan, si es así no se permite la baja y se avisa mediante un texto. Si pasa las 
comprobaciones se da de baja.
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6.2.3.5. Evaluaciones

6.3 Seguridad

Todos los perfiles  acceden a la  aplicación.  Este mantenimiento se basa en la  misma política de 
seguridad que el  Mant.  De Niveles de Estructura. Solo los Definidores y Evaluadores operan con 
permisos de ejecución.

Por Perfiles:

• Adm. General: Accede pero no ve datos.

• Adm. Área: Accede pero no ve datos.

• Def.  Accede: Ve y opera sobre todo lo que le corresponde. Se filtran todos los combos de 
S.E  del  mantenimiento  por  aquellos  para  los  que  es  Definidor.  Tiene  las  mismas 
funcionalidades que el Evaluador pero con alguna restricción. No puede tocar el campo 
Fecha  de la Propuesta y es el en encargado de reasignar las evaluaciones. 

• Evaluador: Ve y opera sobre todo lo que les corresponde. Se filtran todos los combos de 
S.E y Plan del mantenimiento por aquellos para los que es Evaluador. Tiene el control total 
de la aplicación.

• Evaluado: Se filtran todos los combos de S.E y Plan del mantenimiento por aquellos para 
los que es Evaluado y además solo se le permite ver su registro. La única funcionalidad 
que tiene es la de poder crearse una Propuesta de Evaluación.

6.4 Programaciones por Periodos

6.4.1. Estructura y funcionamiento

6.4.1.1. Campos Buscador

• SE:  Lista  desplegable  con  la  descripción  corta  de  SE,  filtrado  por  políticas  de 
seguridad.
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• Plan:  Lista  desplegable  con  la  descripción  corta  de  plan  dependiente  del  S.E 
.Ordenado por fecha en descendente y filtrado por políticas de seguridad.

• Periodo: Lista desplegable con la descripción corta de Periodo dependiente del S.E. 
Ordenado por fecha en descendente.

• Evaluador: Dependiente de Plan, relación de evaluadores, ordenado alfabéticamente y 
filtrado por políticas de seguridad. El evaluador solo se ve a él mismo y el evaluado 
solo ve a su evaluador.

• Evaluado: Dependiente de Plan, relación de evaluados, ordenado alfabéticamente. Si 
es evaluado y un centro se mostrarán los datos del centro y representante. , filtrado por 
políticas de seguridad. El evaluado solo se ve a si mismo.

• Tipo  Programaciones:  Combo,  descripción  corta  de  tipos  de  programaciones, 
independiente.

• Activas: Por defecto checkeado, indica que por defecto se filtran las propuestas por  los 
estados ‘Propuesta’ y ‘Programada’.

• Estados:  Combo con la  descripción corta de los estados de las propuestas.  Estará 
inhabilitado siempre que el check de Activas esté marcado, en caso contrario se activa.

• Res. Evaluación: Combo descripción corta de Niveles de Evaluación dependiente del 
S.E.

• F.Ini. Evaluación / F.Fin Evaluación: Filtro de fechas que operará sobre el campo Fecha 
de Evaluación (Fecha de Programación) de la propuesta.

• F.Ini. Vigencia / F.Fin Vigencia: Filtro de fechas que operará sobre el campo Fecha de 
Vigencia de la propuesta, finalizada.

No hay campos obligatorios en el filtro. 

72/83



 

6.4.1.2. Campos Resultados

• SE :  Desc corta S.E

• Fecha: Fecha de Programación.

• Tipo Prog.: Desc corta de estado actual de la propuesta.

• Estado: Desc corta de estado actual de la propuesta.

• Evaluado: Datos descriptivos del Evaluado, si es un centro se mostrará Datos Centro + 
Nombre  / Representante.

• Rest. Ult. Eval: Desc corta del Niveles de Evaluación, resultado de la ultima evaluación.

• Vigencia: Fecha de vigencia de la evaluación.

• Obs: Check que indica si hay registradas observaciones o no.

A los links estándar se le añadirán dos nuevos; ‘Certificado’ y ‘Volcado Datos’.

 Certificado:  Para la programación seleccionada,  si  es Finalizada  y Definitiva se 
genera un informe en PDF, que reflejará el resultado de la evaluación y la vigencia. 
Para el resto de casos se muestra un mensaje de error.

 Volcado Datos
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6.4.1.3. Campos Detalle

• SE:  Obligatorio,  combo  descripción  corta  de  SE  y  filtrado  por  políticas  de 
seguridad.

• Plan: Obligatorio, solo los activos, combo descripción corta de Plan dependiente 
del S.E. ordenado por fecha en descendente y filtrado por políticas de seguridad.

• Periodo:  Obligatorio,  solo  los  activos,  combo  descripción  corta  de  Periodo 
dependiente del S.E .Ordenado por fecha en descendente.

• Tipo Programación: Combo con descripción corta de los tres valores.

• Evaluador:  No  obligatorio.  Dependiente  de  Plan,  relación  de  evaluadores, 
ordenado alfabéticamente y filtrado por políticas de seguridad.

• Evaluado: Obligatorio, Dependiente de Plan, relación de evaluados, ordenado 
alfabéticamente y filtrado por políticas de seguridad. Si es evaluado y es un centro se 
muestran los datos del centro y representante. Solo se mostrarán los Evaluados que 
hayan consentido ser evaluados.

• Estado: Combo con la descripción corta de los estados de las propuestas.  

o En el ‘Nuevo’ el estado por defecto es ‘Propuesta’.

o Si se le da Fecha el estado cambia a ‘Programada’.

o Los  estados;  Iniciada  y  Finalizada  se  ponen  automáticamente,  por  tanto  se 
prohíbe  al  usuario  ponerlos  manualmente.  Si  el  usuario  intenta  hacerlo  se  le 
impedirá y se mostrará un mensaje.

• Fecha Propuesta: Campo único de fecha que varía de sentido con el paso entre 
estados,

o Si la propuesta está en estado ‘Propuesta’  el campo Fecha estará vacío.

o Si se ha iniciado la evaluación el campo se actualiza con la fecha en la que se 
inicio.
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o Si la evaluación ha finalizado el campo fecha se modifica con el campo fecha 
final de la evaluación.

• Res. Ult. Evaluación: Combo no editable en el que se muestra el resultado de la 
última evaluación del evaluado, es decir el nivel en el que está.

• F. Vigencia: Campo no editable en el que se registra automáticamente la fecha 
de expiración de la vigencia de la evaluación.

• Observaciones

6.4.1.4. Acciones / Validaciones

• Alta:  Hay  tres  perfiles  de  la  aplicación  que  pueden  crear  propuestas  de 
evaluación: 

o Evaluadores: Puede ser Evaluador simplemente y además Evaluador Asesor y 
por tanto puede crear Evaluaciones y Asesoráis.

o Evaluados: Puede crear Autoevaluaciones.

o Def. Se: Podrá crear propuestas para todos los evaluados y evaluadores del 
plan, sin tener en cuenta la relación ya establecida entre ellos. 

Juego  de  campos  Evaluador,  Tipo  Programación   y  Evaluado  para  el  alta  de 
programaciones.
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Por defecto el combo de Tipos de Programación se carga con los tres valores posibles 
y seguido se comprueba si el usuario conectado es Evaluado (también representante 
de centro), si no es así se elimina del combo el ítem ‘Auto evaluación’.

o En los tres casos se pueden crear tantos evaluaciones por periodo y evaluado 
como se crea conveniente.

o La  última  evaluación  del  evaluado  es  la  que prima para  determinar  el  nivel 
alcanzado.

• Modificar:  Los  campos  modificables  son  Evaluador,  Fecha,  Estado  y 
Observaciones y los son en base a los estados de programación.

o Evaluador: Solo es modificable por el Def. S.E y siguiendo las mismas pautas 
del nuevo. Es decir, puede reasignar una evaluación no Iniciada  (solo propuesta o 
programada) a cualquier Evaluador del plan.

o Fecha: Solo puede ser modificada por el Evaluador si es Asesoría o Evaluación 
y por el Evaluado si es Auto evaluación. El Def. S.E no puede modificar esa fecha. 
La fecha no  se podrá modificar solo cuando el estado haya pasado a ‘Iniciada’.

o Estado: 

 Las que programaciones se crean en estado ‘Propuesta’.

 Al recibir una fecha se cambian a ‘Programadas’

 Si se borra la fecha vuelven a estar ‘Propuestas’

 El estado rechazada se marca manualmente tenga o no fecha la programación.

Esta transición de  estados se puede llevar a cabo n veces siempre y cuando la 
programación  no  haya  sido  iniciada.  Desde  ese  momento  la  fecha  queda 
bloqueada  y  los  estados  progresan  automáticamente  quedando  el  combo 
deshabilitado.

o Observaciones: Las observaciones se puede modificar en cualquier momento.

• Baja: Se pide comprobación de la baja  mediante un texto. Se comprobará si la 
programación seleccionada tiene encuestas y si las tiene no se permitirá borrar. Si la 
programación no tiene encuestas se dará de baja.
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6.5 Encuestas

6.5.1. Estructura y Funcionamiento

6.5.1.1. Campos Buscador

Este tipo de mantenimiento no contiene campos para filtrar búsquedas,  por lo tanto no 
existe ningún buscador.

6.5.1.2. Campos Resultados

• Modelo Encuesta. 

• Publico Objetivo.

• Tipo Recogida.

• Tipo Modelo de Encuesta.

• Resultado Evaluación.

6.5.1.3. Campos Detalle

• Tipo Mod. Encuesta: Tipos de Modelos de Encuesta.

• Modelo  de Encuesta:  Modelos  de Encuestas del  S.E,  dependientes del  Tipo 
Mod. Encuesta.

• Tipo de Recogida: Campos no editables, solo de información y dependiente del 
Modelo de Encuesta.

• Publico  Obj.:  Campos  no  editables,  solo  de  información  y  dependiente  del 
Modelo de Encuesta.

• Resultado Eval.: Campos no editables, solo de información y dependiente del 
Modelo de Encuesta.
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7 Configuraciones Comunes

El menú Configuraciones Comunes está compuesto por 4 submenús cuyo objetivo no son más que el 
mantenimiento (alta, baja y modificación) de tablas utilizadas a lo largo de la aplicación. Normalmente 
estas tablas son utilizadas en listas desplegables estáticas.

Los 4 mantenimientos son:

• Tipo Objeto Evaluado

• Tipo Criticidad

• Tipo Recogida

• Tipo Valor Referencia

Como los cuatro mantenimientos tienen la misma filosofía solo se va profundizar en ‘Tipo Criticidad’.

7.1 Seguridad

Solo tiene acceso a este apartado el Administrador General. El resto de perfiles no pueden acceder ni 
visualizarlo.

Perfil Configuraciones 
Comunes

Adm. General del 
Sistema Ejecución
Adm. de Área Sin acceso
Definidores Sin acceso
Evaluadores Sin acceso
Evaluados Sin acceso

7.2 Estructura y Funcionamiento

Este apartado consta de un buscador, un grid con resultados y un detalle simple.
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7.2.1. Campos del Buscador

Descripciones según idioma actual.

• Código del tipo de criticidad

• Descripción corta del tipo de criticidad

7.2.2. Campos Resultados

Descripciones según idioma actual.

• Código del tipo de criticidad

• Descripción corta del tipo de criticidad

• Descripción larga del tipo de criticidad.

7.2.3. Campos Detalle
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• Código del tipo de criticidad

• Descripción corta en castellano del tipo de criticidad. El campo es obligatorio.

• Descripción corta en euskera del tipo de criticidad. El campo es obligatorio.

• Descripción larga en castellano del tipo de criticidad.

• Descripción larga en euskera del tipo de criticidad.

• Observaciones del tipo de actividad.

7.2.4. Acciones / Validaciones

• Alta: Se pueden crear tantos tipos de criticidad como sean necesarios.

• Modificación: Se pueden modificar todos los campos excepto el código.

• Baja: Antes de borrar un tipo de criticidad la aplicación se mostrará el mensaje 
“Desea eliminar los registros seleccionados”. En caso afirmativo se borrará el tipo de 
criticidad.

 

81/83


	2.1 Tipos de Área
	2.2 Áreas y Administradores
	3.1 Definición Sistema Evaluación
	4.1 Dimensiones/Procesos y Criterios/Subprocesos
	4.2 Indicadores Valores
	6.1 Evaluados
	6.2 	Evaluados por Evaluador
	6.3 Seguridad
	6.4 Programaciones por Periodos
	6.5 Encuestas
	7.1 Seguridad
	7.2 Estructura y Funcionamiento

