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1.

OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente documento es explicar el funcionamiento de la herramienta de Gestión de
Contenidos Multimedia Ikastea con el objeto de facilitar su manejo a todos aquellos que hayan sido
definidos como usuarios del sistema y que, como tales, van a tener habilitados permisos para la
creación, modificación y publicación de recursos multimedia en el Portal Multimedia del Gobierno Vasco.
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2.

DESTINATARIOS

Este documento está destinado a todas aquellas personas que hayan sido definidas como usuarios del
sistema y que ejerzan los permisos asignados a los perfiles de Editores o Validadores, así como el de
administrador del sistema. Estos permisos serán definidos más adelante en un apartado dedicado
exclusivamente a ello (Ver apartado 12 Responsabilidades de gestión).
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3.

ACCESO A LA APLICACIÓN

El usuario accederá a la aplicación introduciendo en la barra de navegación la siguiente dirección URL:
http://www.ikastea.test.hezkuntza.net/canal_multimedia/ikastea-grmwebapp/es.juntaex.educacion.Grm/Grm.html 1 .
A continuación el usuario accederá a la pantalla de identificación:

Figura 1 Acceso a Ikastea

Una vez que el usuario esté en esta pantalla, deberá autenticarse mediante XLNETS, para ello pulse
sobre el enlace que hay en la pantalla y acceda con su usuario y contraseña en XLNETS. Una vez
autenticado y si tiene el rol Validador accederá al entorno de trabajo de la herramienta de Gestión de
Contenidos Multimedia Ikastea:

Figura 2 Autenticación mediante XLNETS

1

URL Temporal.
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Figura 3 Entorno de Trabajo (I): Portada

Al entrar en la herramienta se accederá a la Portada de la misma, que, por defecto, mostrará la opción
de Nuevos Recursos, presentándose en pantalla el listado con los últimos recursos que el usuario ha
añadido o que le han sido propuestos y debe revisar para proceder a su validación o rechazo.
Desde la zona de gestión, los usuarios registrados (y con rol apropiado) podrán llevar a cabo las
operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema:
-

Gestión de Recursos

-

Gestión de Recursos Online

-

Gestión de Comentarios

-

Gestión de Etiquetas

-

Gestión de Materias

-

Gestión de Usuarios

-

Gestión de Comunidades
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4.

ESQUEMA GENERAL DEL ENTORNO DE TRABAJO

Como se ha comentado, una vez que se ha accedido a la aplicación, el usuario visualiza el entorno de
trabajo de la herramienta. En él se encuentran situadas las principales funcionalidades de la
aplicación, por lo que podrá realizar las funciones básicas desde esta misma interfaz.

Menú Principal
Área de Trabajo

Figura 4 Entorno de trabajo (II)

De izquierda a derecha, los elementos que componen el entorno de trabajo son:
-

Menú Principal

-

Cabecera

-

Barra de Gestión

-

Área de Trabajo

-

Barra de Paginación
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1.1.

MENÚ PRINCIPAL

Situado en el lateral izquierdo de la pantalla, recoge las principales opciones del menú general de la
herramienta que determinan el funcionamiento de la aplicación.

Figura 5 Menú Principal

El rol de cada usuario determinará las opciones a las que tendrá acceso, serán accesibles sólo
aquellas a las que se encuentre autorizado.
Estas opciones son las siguientes:

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión y publicación de recursos
multimedia de Vídeo y Audio.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión y publicación de entrevistas y
Vídeos para su visualización en tiempo real.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión de Comentarios a los recursos.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión de Etiquetas del sistema.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión de las Materias del Tesauro.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión de los Usuarios del sistema.

-

: sección desde la que se lleva a cabo la gestión de Comunidades.

El menú se mantiene accesible de manera permanente durante toda la navegación por el sistema,
aunque el icono

situado en su parte superior permite a los usuarios ocultar el menú y ampliar así el

área de trabajo.
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1.2.

CABECERA

Situada en el margen superior de la pantalla, también se mantiene visible en todo momento, mostrando
el logo de la herramienta Ikastea. En el extremo derecho de la misma se muestra, igualmente, el
nombre de usuario con el que se encuentra registrado el usuario que está navegando en el sistema en
ese momento, precedido por el icono
indicado por medio del icono

. Además se incluye la opción de Salir de la herramienta,

.

Figura 6 Cabecera

1.3.

BARRA DE GESTIÓN

Bajo la cabecera se encuentran las opciones de gestión y de navegación de la herramienta, que
variarán en función del módulo de trabajo en el que se encuentre el usuario.

Figura 7 Ejemplo de Barra de gestión (I): Nuevos Recursos

Figura 8 Ejemplo de Barra de gestión (II): Comunidades

En todo caso, serán elementos comunes de la barra las siguientes opciones:

-

Búsqueda

opción de búsqueda por palabras que permite a los usuarios

localizar rápidamente la información del sistema filtrando sobre la totalidad de los datos dados de
alta en el sistema. Al realizar una búsqueda se recargará la página de forma que el listado
resultante contendrá información referente, única y exclusivamente, a la búsqueda realizada.

-

Refrescar

: opción que permite actualizar la información mostrada en pantalla.
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Las demás opciones que integran las diferentes barras de gestión se presentarán de manera
detallada en los apartados correspondientes a cada uno de los módulos.

1.4.

ÁREA DE TRABAJO

Corresponde con el espacio central de la pantalla, en la que se visualizarán, a modo de listado, los
datos que se encuentren en la selección que se ha realizado en el menú de la herramienta (Recursos,
Usuarios, Comunidades, Materias, etc.). En dichos listados se mostrará la información que corresponda
en cada caso (Título, Descripción, Fecha, etc.). Seleccionado con el cursor sobre cada dato del listado
se podrá actuar sobre los mismos, eligiendo de la barra de gestión correspondiente la opción de
actuación deseada.

Figura 9 Ejemplo de Área de Trabajo: Recursos

Además, todos los listados que se muestran en el sistema serán configurables, de modo que los datos
incluidos en ellos podrán ser ordenados por los elementos del mismo (Título, Fecha, Proponente,
Validador, Descripción, etc.), salvo por el de Tamaño y por los siguientes criterios:
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-

Ordenar de forma ascendente

-

Ordenar de forma descendente

-

Columnas

Figura 10 Configuración de la presentación de los listados

Figura 11 Ejemplo de opciones de presentación del listado de recursos

1.5.

BARRA DE PAGINACIÓN

Los listados de datos se presentan paginados. La barra de Paginación, situada en la parte inferior de la
pantalla, muestra al usuario la página en la que se encuentra en cada momento de la navegación
y el número de registros existentes en cada página en relación al total de registros
existentes en la sección
, retroceder a la anterior

. Igualmente le da la opción de avanzar a la página siguiente
, o ir directamente a la primera

incluye la opción de refrescar la página

o a la última página

. Finalmente,

.

Figura 12 Barra de Paginación
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5.

GESTIÓN DE RECURSOS

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de Recursos,
así como las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo
Seleccionando Recursos en el menú general se despliegan siguientes tres opciones, que indican las
operaciones que se pueden llevar a cabo con los recursos en función del momento del flujo de
publicación en el que se encuentren éstos:

Figura 13 Módulo de Recursos

Una completa descripción de cada una de ellas se incluye en el apartado 5 Operaciones con los
recursos.

1.6.

BARRA DE GESTIÓN

Las opciones de gestión y de navegación del módulo de recursos variarán en función del momento del
flujo de publicación:
-

Nuevos Recursos

-

Recursos Pendientes de Conversión

-

Recursos Publicados
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Figura 14 Barra de gestión: Nuevos Recursos

Figura 15 Barra de gestión de Recursos Pendientes de Conversión

Figura 16 Barra de gestión de Recursos Publicados

Una completa descripción de las funcionalidades de cada una de las barras de gestión se presenta de
manera detallada en el apartado 5 Operaciones con los recursos del documento.

1.7.

ÁREA DE TRABAJO

Es el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, los recursos que se encuentran en
la selección que se ha realizado en el menú de la herramienta. Seleccionado con el cursor sobre cada
uno de ellos el usuario podrá actuar sobre los mismos, eligiendo del menú de gestión la opción de
actuación deseada.

Figura 17 Área de Trabajo

En dicho listado de cada recurso se muestra la siguiente información:
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-

Título: Nombre completo del recurso.

-

Descripción: Breve descripción.

-

Proponente: Nombre del usuario que ha propuesto el recurso.

-

Validador: Nombre del usuario que ha validado el recurso.

-

Fecha: Fecha de subida del recurso al sistema.

-

Tamaño: tamaño del recurso.

-

Formato: formato que presenta el recurso.

-

Estado Bloqueo: estado en el que se encuentra el recurso. Tres posibles

o

Libre

: el recurso se encuentra libre para que los usuarios actúen sobre él. Para ello

deberán seleccionarlo del listado por medio del cursor y, a continuación, elegir del menú de
gestión la opción de actuación deseada.

o

Bloqueado (por “mi” usuario)

: el recurso se encuentra bloqueado por el usuario logado

en el sistema, que tiene potestad para operar sobre él sin problemas. Para ello deberá
seleccionarlo del listado por medio del cursor y, a continuación, elegir del menú de gestión la
opción de actuación deseada.

o

Bloqueado (por “otro” usuario)

: el recurso se encuentra bloqueado por un usuario

ajeno al logado en el sistema. El usuario logado en el sistema, por tanto, no podrá operar
sobre el mismo.

1.8.

OPERACIONES CON LOS RECURSOS

Como ya se ha comentado, seleccionando Recursos en el menú general se despliegan tres opciones:

Figura 18 Opciones del módulo de Recursos en el Menú
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5.1.1.

Nuevos Recursos

Opción desde la que los usuarios autorizados podrán subir y editar nuevos recursos de vídeo y
audio en el sistema.

Figura 19 Listado de Nuevos Recursos

Esta opción dispone de dos pestañas, Todos y Público, en ellas se muestran:
-

Todos: En este listado están todos los recursos nuevos.

-

Públicos: En el listado de esta pestaña estarán todos los recursos que son nuevos y además

han sido clasificado como recurso público.
Desde la opción Nuevos Recursos será posible:

-

Añadir nuevos recursos al sistema

-

Modificar recursos

-

/

Bloquear/Desbloquear recursos

-

Eliminar Recursos

-

Validar recursos

-

Rechazar recursos propuestos
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5.1.1.1.

La función

Añadir Recursos

se encuentra situada en la barra de gestión propia de la opción Nuevos Recursos.

Permite a los usuarios autorizados añadir nuevos archivos de audio o vídeo al sistema desde su
equipo local, y proponer su publicación en el portal.
Una vez seleccionada esta opción se muestra una ventana emergente desde la se elegirá el fichero
multimedia que desea subir al sistema. Para ello deberá seleccionar el botón

.

Figura 20 Añadir Nuevo Fichero (I)

Se abrirá entonces una nueva ventana que permitirá al usuario elegir en su equipo el fichero de audio o
vídeo a añadir al sistema. Una vez localizado el archivo se deberá seleccionar la opción
para continuar con la carga del recurso. Si se pulsa

se anulará todo el proceso.
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Figura 21 Añadir Nuevo Fichero (II)

Si el proceso se ha llevado a cabo con éxito, tras pulsar
emergente inicial, en la que se deberá pulsar

se mostrará de nuevo la ventana

para completar el proceso de carga del archivo.

Figura 22 Añadir Nuevo Fichero (III)

Finalizada la carga del fichero multimedia el sistema solicita definir el tipo de archivo multimedia del
que se trata, mostrándose la siguiente ventana:
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Figura 23 Elegir tipo de archivo

Tras introducir el tipo de multimedia y pulsar

se mostrará el formulario de edición del

recurso, que el usuario deberá cumplimentar para completar el proceso de subida del archivo al
sistema.
La importancia de este formulario es elevada, en tanto que en él se incluirá toda la información sobre el
recurso que se incluirá en el sistema, y parte de la cuál será visible en el portal una vez se complete el
proceso de publicación del mismo. Las secciones y campos del formulario respetan el estándar
LOM-ES-EU.
En la zona superior del formulario de edición se encuentran las pestañas que dan acceso a cada una
de las secciones del formulario a cumplimentar:

Figura 24 Pestañas del Formulario de edición de recursos
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La pestaña

presentará los campos que se incluyen en la siguiente imagen:

Figura 25 Formulario de edición de recursos: General

Manual de usuario Ikastea
Versión 1

Septiembre 2011

26

En esta pestaña se introducirá información general sobre el recurso:

-

-

Identificador: esta opción será cumplimentada por defecto por el sistema, incluyendo:
o

Catálogo

o

Entrada

En Portada: seleccionando este check el recurso se mostrará en portada. Si hay varios recursos
seleccionados en portada, se mostrará el más reciente.

-

Título: campo de texto obligatorio en el que el usuario incluirá el nombre del recurso.

-

Idioma: campo obligatorio en el que se marcará el idioma o idioma del recurso sobre un listado
predefinido

-

Descripción: campo de texto obligatorio en el que se incluirá una breve descripción sobre el
recurso.

-

Palabras Clave: Permitirá la inclusión de palabras clave que etiqueten el contenido, describiendo
el tema principal del objeto educativo. Se incluirá la palabra que se desee incorporar en el espacio
habilitado para ello, y se pulsará
través de la opción

. Se podrán modificar las palabras claves introducidas a

. Igualmente se podrá eliminarlas por medio de las opciones

y

. Es recomendable no añadir palabras claves cuya aportación significativa haya sido
contemplada mediante el uso de otros campos del formulario.

-

Autor: Autor del recurso multimedia.
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La pestaña

presentará los campos que se incluyen en la siguiente imagen:

Figura 26 Formulario de edición de recursos. Uso Educativo (I)

En este apartado se definirán:

-

Tipo de Recurso Educativo: permitirá determinar el tipo o tipos específico de recurso educativo
del que se trata. Seleccionando

, se desplegará un listado predefinido de tipos de

recursos educativos en el que se marcará la opción:
o

Media
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Para proceder a la eliminación de tipos se deberá proceder de la misma manera descrita y
pulsar

.

Figura 27 Formulario de edición de recursos. Uso Educativo (II)

-

Destinatarios: permitirá determinar el destinatario o destinatarios del recurso, entendiendo por
destinatario el/los usuario/s principal/es para el/los que ha sido diseñado el objeto educativo.
Seleccionando

, se desplegará un listado predefinido de tipos de destinatarios, en el

que se marcarán las opciones oportunas:

o

Alumnos

o

Profesores

Para proceder a la eliminación de destinatarios se procederá de la misma manera descrita y
seleccionar

.
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Figura 28 Formulario de edición de recursos. Uso Educativo (III)

-

Rango Típico de Edad: Edad del destinatario típico. Se refiere a la edad de desarrollo intelectual,
en caso de que esta fuese distinta de la edad cronológica.

-

Idioma: Se marcará el idioma o idioma del recurso sobre un listado predefinido.

-

Proceso Cognitivo: se identificará el proceso o procesos cognitivos con los que se relaciona el
recurso sobre un listado predefinido.
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Desde la pestaña

se seleccionará, a partir de un listado predefinido, el tipo de Derechos de

Autor y otras restricciones que afecten al recurso:

Figura 29 Formulario de edición de recursos: Derechos
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En la pestaña

, se establecerá la ruta taxonómica propia del recurso, categorizando este

conforme a:
-

Materias

-

Perfiles

Figura 30 Formulario de edición de recursos: Clasificación
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En Materias se clasificará el recurso conforme a las materias educativas propias del estándar
LOM_ES_EU.

Seleccionando

, se desplegará un listado predefinido de materias en el que se marcarán las

opciones oportunas, contemplándose la multicategorización; pulsando
aprobación o

para proceder a su

si desea anular dicha selección.

Figura 31 Formulario de edición de recursos: Materias (II)
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En el listado resultante, de cada materia se mostrará su Nombre y Ruta:

Figura 32 Formulario de edición de recursos: Materias (III)

De este listado se podrán marcar aquellas opciones que desee clicando sobre el checkbox
seleccionando

y,

, eliminarlas del mismo.
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En Perfiles, se categorizará el recurso por destinatarios, estableciendo quiénes son los destinatarios del
recurso, es decir, para qué perfil o perfiles de la zona pública del portal será este visible,
contemplándose la multicategorización:

Figura 33 Formulario de edición de recursos: Perfiles
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La opción

permitirá identificar las Comunidades de Usuarios desde la que será

accesible el recurso. Para ello se procederá a la selección de las comunidades oportunas a partir de
un listado predefinido en el que se contemplará la multicategorización.

Figura 34 Formulario de edición de recursos: Comunidades
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Pestaña desde la que se permite la incorporación de subtítulos a los recursos multimedia.
La opción Idioma, permitirá identificar el idioma de los subtítulos.
La opción Fichero de Subtítulos, permitirá al usuario elegir en su equipo los subtítulos a cargar. Para
ello deberá seleccionar

. Se abrirá entonces una nueva ventana que permitirá elegir en su equipo

los ficheros a añadir al sistema

Figura 35 Formulario de edición de recursos: Subtítulos
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Una vez cumplimentado el formulario se podrán llevar a cabo las siguientes actuaciones sobre el mismo:

-

permite al usuario la descarga del archivo a su equipo.

-

permite guardar los datos introducidos en el formulario y continuar rellenándolo.

-

permite guardar los datos introducidos en el formulario y salir del mismo.
permite validar el recurso directamente, pasando éste así al siguiente estado del
proceso de publicación: Pendiente de Conversión.

-

permite salir del menú de edición. Al pulsarlo preguntará si desea salir sin guardar
los cambios.

-

permite anular el proceso rechazando recursos propuestos por otros usuarios. En
estos casos el usuario deberá justificar su rechazo, explicando sus razones añadiendo un
comentario:

Figura 36 Rechazar Recurso propuesto
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5.1.1.2.

Bloquear / Desbloquear recursos

Para que un usuario pueda llevar a cabo cualquier tipo de actuación sobre un recurso ya existente en el
sistema, debe Bloquearlo previamente. La opción

permite el control directo sobre un

recurso, bien porque se está modificando o para impedir cualquier tipo de operación sobre él por parte
de los demás usuarios.
En el momento en el que un nuevo recurso está siendo editado, el sistema lo bloquea de forma
automática, impidiendo el acceso a él de otros usuarios para evitar efectos colaterales entre ambos
usuarios. Sin embargo, en el caso de recursos ya existentes son los usuarios los que deben de llevar
a cabo el bloqueo del recurso. El único usuario que posee el control para desbloquear un contenido,
además del editor del mismo, es el administrador.

Para bloquear un recurso el usuario debe seleccionarlo del listado y clicar

en la barra de

gestión. Esta opción se muestra sólo en el caso de haber seleccionado un recurso que se encuentre
desbloqueado. Una vez bloqueado el recurso queda identificado por medio del icono

, que indicará

que sólo el usuario que haya impuesto el bloqueo puede operar sobre ese contenido, quedando
restringido para los demás usuarios del sistema.
Por su parte, el usuario que haya bloqueado el recurso, o aquellos con los permisos oportunos, podrá
desbloquearlo cuando desee, seleccionando el recurso en cuestión del listado y pulsando
en la barra de gestión. Esta opción se habilitará sólo en el caso de haber seleccionado un
recurso previamente bloqueado. Cuando un contenido ha sido desbloqueado, desaparece el icono que
lo acompañaba.
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5.1.1.3.

Eliminar Recursos

Otra opción de la barra de gestión de la opción Nuevos Recursos es la de

, que permite que los

usuarios eliminen recursos del sistema.
Para ello deben, en primer lugar, seleccionar el recurso a eliminar en el listado de Nuevos Recursos,
bloquearlo pulsando

en el menú de gestión para evitar que otros usuarios actúen a la vez

sobre el mismo y, a continuación, pulsar el botón

.

El sistema pedirá entonces al usuario la confirmación de esta acción:

Figura 37 Solicitud de confirmación de la eliminación de un recurso

Confirmada la eliminación del recurso este desaparecerá del sistema, mostrando éste el siguiente
mensaje:

Figura 38 Mensaje de confirmación de eliminación de recurso
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5.1.1.4.

Editar Recursos

Para modificar un recurso ya existente en el sistema, el usuario deberá seleccionarlo del listado y
proceder a bloquearlo. Una vez bloqueado podrá proceder a su edición seleccionando la opción
en el menú de gestión, que dará acceso al formulario de edición del recurso, descrito
anteriormente.
Una vez modificados o completados los datos del formulario, El sistema pedirá entonces al usuario la
confirmación de esta acción. Se pulsará

para proceder a su aprobación o

si

desea anular la operación. Completado el proceso los datos del recurso resultarán modificados en el
sistema.

Figura 39 Solicitud de confirmación de la modificación de un recurso
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5.1.1.5.

La función

Validar Recursos

permite a los usuarios autorizados validar la publicación de nuevos recursos

subidos al sistema y que, provisionalmente, se encuentran subidos al sistema. Una vez validados, los
recursos pasarán al siguiente estado del proceso de publicación: Pendiente de Conversión.
Para validar un recurso se debe, en primer lugar, seleccionar el recurso del listado de Nuevos
Recursos, bloquearlo y, a continuación, pulsar el botón

. El sistema pedirá entonces la

confirmación de esta acción:

Figura 40 Solicitud de confirmación de la validación de un recurso

Aceptada la validación, el recurso pasará a Pendiente de Conversión.
En todo caso, además de en la barra de gestión de Nuevos Recursos, esta opción se encuentra
también, como se ha visto, en el Formulario de edición de los recursos, pudiendo llevar a cabo la
validación de estos directamente en el momento de su edición.
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5.1.1.6.

La función

Rechazar Recursos

permite a los usuarios

autorizados rechazar la publicación de recursos

propuestos por otros usuarios.
Para ello debe, en primer lugar, seleccionar el recurso del listado de Nuevos Recursos, bloquearlo y,
a continuación, pulsar el botón

.

El sistema, a través del siguiente mensaje, pedirá entonces al usuario que justifique su rechazo,
añadiendo un comentario para explicar sus razones:

Figura 41 Rechazar Recurso propuesto

Confirmado el rechazo el recurso queda rechazado.
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5.1.2.

Recursos Pendientes de Conversión

Como se ha visto, una vez que los nuevos recursos han sido validados pasan al siguiente estado del
proceso de publicación, el de Pendientes de Conversión.

Figura 42 Recursos Pendientes de Conversión

Esta opción sólo será visible para los usuarios con el rol de Administrador.
Se trata de un estado de transición durante el que el recurso completa un proceso de
transcodificación, necesario para su publicación. Una vez completado dicho proceso, el recurso es
Publicado. En todo caso, si el proceso de conversión se prolonga demasiado tiempo, automáticamente
el sistema lo desvalidará, devolviéndolo al estado anterior de Nuevo Recurso.

Figura 43 Recursos Pendientes de Conversión

Desde esta opción sólo es posible:

-

: detener el proceso de publicación de un recurso y devolverlo a su estado anterior,
dejando de estar validado y volviendo a la sección de Nuevos Recursos.
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-

: Eliminar un recurso del sistema.

Para llevar a cabo ambas acciones, el usuario deberá, en primer lugar, seleccionar del listado de
Recursos Pendientes de Conversión a aquel que desee “desvalidar” o eliminar y, a continuación,
pulsar la opción

o

.

Seleccionando

el usuario solicita que el recurso deje de estar “validado”. El sistema pedirá al

usuario la confirmación de esta acción. Confirmada la devolución el recurso deja de estar validado y es
devuelto a Nuevos recursos.

Seleccionando

el usuario solicita que el recurso sea eliminado. El sistema pedirá entonces la

confirmación de esta acción. Confirmada la eliminación del recurso este desaparecerá del sistema.

Figura 44 Recursos Pendientes de Conversión: Solicitud Confirmación desvalidación

Manual de usuario Ikastea
Versión 1

Septiembre 2011

45

5.1.3.

Recursos Publicados

Una vez que han completado satisfactoriamente la fase de conversión, los recursos son publicados,
mostrándose en el portal y pasando a la sección de Publicados de la herramienta de gestión.

Figura 45 Recursos Publicados(I)

Figura 46 Recursos Publicados (II)
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Esta sección incluye las siguientes opciones de visualización de los recursos:

-

: muestra el listado completo de todos los recursos publicados a los que tiene acceso el
usuario en función de su perfil.

-

: muestra el listado completo de todos los recursos publicados en las Comunidades a
las que pertenece el usuario.

-

: muestra el listado completo de todos los recursos que han sido publicados por el
usuario.

Desde esta sección será posible:

-

: Eliminar un recurso del sistema. Para ello, previamente el usuario deberá proceder a
desbloquear el recurso.

-

: Modificar un recurso. Al seleccionar esta opción se dará acceso al formulario de
edición del recurso. Para ello, previamente el usuario deberá proceder a desbloquear el recurso.

-

: Desbloquear un recurso. Por defecto, todos los recursos publicados se encuentran
bloqueados.

Figura 47 Recursos Publicados (III)
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6.

GESTIÓN DE RECURSOS ONLINE

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de gestión de
Recursos online, así como las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo, tales como la
publicación de entrevistas y videos online, determinar la visibilidad pública o privada de estos recursos,
así como establecer las comunidades que tendrán acceso a cada uno de los mismos.

Figura 48 Módulo de Recursos online

Esta opción sólo será visible para el Administrador del sistema.
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1.9.

BARRA DE GESTIÓN

Las opciones de gestión y de navegación del módulo variarán en función del tipo de recurso online:
-

Entrevistas Online

-

Vídeos

Figura 49 Barra de gestión: Entrevistas

Figura 50 Barra de gestión: Vídeos

Una completa descripción de las funcionalidades de cada una de las barras de gestión se presenta de
manera detallada en el apartado 6 Operaciones con los Recursos Online del presente documento.

1.10.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, los elementos que se encuentran
en la selección que se ha realizado en el menú de la herramienta. Seleccionado con el cursor sobre
cada uno de ellos el usuario podrá actuar sobre los mismos, eligiendo del menú de gestión la opción de
actuación deseada.

Figura 51 Ejemplo de Área de Trabajo de Recursos online
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En dicho listado de cada recurso se muestra la siguiente información:

-

Título: Nombre completo del recurso online.

-

Descripción: Breve descripción online.

-

Autor: Nombre del autor del recurso online.

-

Fecha inicio: Fecha y hora de comienzo de la emisión

-

Fecha fin: Fecha y hora de fin de la emisión.

1.11.

OPERACIONES CON LOS RECURSOS ONLINE

Como ya se ha comentado, seleccionando Recursos online en el menú general se despliegan dos
opciones:

Figura 52 Opciones del módulo de Recursos online en el Menú

6.1.1.

Entrevistas

Opción desde la que los usuarios autorizados podrán gestionar las entrevistas en el sistema,
concretamente, desde ella será posible:

-

Añadir nuevas entrevistas al sistema.

-

Eliminar entrevistas del sistema.

-

Modificar los datos de las entrevistas en el sistema.

-

Controlar los dispositivos de vídeo y audio durante la entrevista.

-

Revisar y validar las preguntas a realizar en una entrevista propuestas desde el
portal.

-

Activar el sistema de respuestas a las preguntas para el entrevistado.

Su barra de gestión incluye tres pestañas que permiten filtrar las entrevistas en función de cada uno de
los estados es los que puede encontrarse una entrevista una vez incorporada al sistema:
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-

: pestaña que da acceso al listado de entrevistas añadidas al sistema pero aún
pendientes de emisión. En este estado permanecerán hasta que se active la fecha de comienzo
de emisión establecida al ser dadas de alta en el sistema.

-

: pestaña que da acceso al listado de entrevistas que se encuentran en emisión. En
este estado permanecerán desde la fecha de comienzo de emisión hasta la de fin de emisión
establecidas al ser dadas de alta en el sistema.

-

: pestaña que da acceso al listado de entrevistas que ya han sido emitidas. A este
estado pasarán una vez que se active la fecha de fin de emisión establecida al ser dadas de alta
en el sistema.

Por defecto, al seleccionar la opción Entrevistas en el menú, se mostrará el listado de Entrevistas por
emitir.

Figura 53 Entrevistas por emitir
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6.1.1.1.

La función

Añadir Entrevistas

permite que los usuarios autorizados añadan una nueva entrevista al sistema, dando

acceso al formulario de creación de las entrevistas on-line. A través de este formulario, se dará de
alta a la entrevista en el sistema. Para ello la zona superior del formulario presenta dos pestañas que
dan acceso a cada una de las secciones del formulario a cumplimentar:

Figura 54 Pestañas del Formulario de edición de entrevistas

Pestaña desde la que se incluirá en el sistema información general sobre la entrevista:

-

Título: campo de texto obligatorio en el que se incluirá el título de la entrevista.

-

Descripción: campo de texto en el que se incluirá una breve descripción sobre la entrevista.

-

Autor: campo de texto obligatorio en el que se incluirá el nombre del autor de la entrevista.

-

Canal Streaming: campo de texto para incluir el canal de la entrevista.

-

Comienzo Emisión: campo obligatorio para incluir la fecha y hora de inicio de la emisión.

-

Fin emisión: campo obligatorio para incluir la fecha y hora de fin de la emisión.

-

Habilitar Preguntas online: seleccionando este check se permitirá la realización de preguntas
durante la emisión de la entrevista. Por defecto, no se encontrará activado.
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Figura 55 Formulario de creación de Entrevistas online (I)
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Pestaña desde la que se determinará el grado de visibilidad de la entrevista en el portal, pudiendo
establecerse como un recurso público, accesible para todos los usuarios desde la sección de
Entrevistas del sitio, o bien como un recurso no público, sólo accesible para los usuarios de ciertas
Comunidades.

-

Para hacer de la entrevista un recurso público, se deberá marcar el check Recurso Público
disponible en la parte superior de la pestaña

y pulsar

.

Figura 56 Formulario de creación de Entrevista online (II)
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-

Para hacer de la entrevista un recurso no público, sólo accesible para los usuarios de ciertas
Comunidades se deberá seleccionar la opción

mostrándose, a continuación, una nueva

pantalla con el listado paginado de todos las Comunidades existentes en el sistema. Se
incluye un buscador

que facilitará la localización de Comunidades específicas.

Marcando el check de cada comunidad, se procederá a la selección de las mismas. Clicando
sobre

las comunidades quedarán añadidas al formulario de la entrevista.

Figura 57 Formulario de creación de Entrevista (III)
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Figura 58 Formulario de creación de Entervistas online (IV)

Una vez completados los datos del formulario, se pulsará
o

para proceder a guardar los datos,

si desea anular la operación. En el primero de los casos el sistema pedirá entonces al

usuario la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 59 Solicitud de confirmación de la creación de Entrevista online

Completado el proceso la entrevista resultará añadida al sistema, mostrándose automáticamente en el
listado de entrevistas “Por Emitir” de la herramienta de gestión, y publicada en el portal Multimedia.
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6.1.1.2.

La opción

Eliminar Entrevistas online

permite eliminar entrevistas del sistema.

Para ellos se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado correspondiente aquella entrevista que
se desee eliminar y, a continuación, pulsar

. El sistema pedirá entonces al usuario

confirmación. Confirmada la eliminación de la entrevista, ésta desaparecerá del sistema.

Figura 60 Solicitud de confirmación de la eliminación de una entrevista

6.1.1.3.

Editar Entrevistas online

Para modificar los datos de una entrevista en el sistema, deberá ser seleccionada del listado
correspondiente y, a continuación, pulsar

, abriéndose entonces el formulario de datos de

la Entrevista, descrito anteriormente, desde el que se procederá a modificar los campos necesarios.

Una vez modificados o completados los datos del formulario, se pulsará
aprobación o

para proceder a su

si desea anular la operación. Completado el proceso los datos de la entrevista

resultarán modificados en el sistema.
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Figura 61 Solicitud de confirmación de la modificación de una entrevista online
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6.1.1.4.

Moderar entrevistas

Desde esta opción el responsable de la entrevista lleva a cabo la revisión y validación de las
preguntas propuestas desde el portal para su inclusión en una entrevista.
Sólo se permitirá esta opción si la entrevista está pendiente de emisión o si, estando en proceso de
emisión, se ha habilitado la propuesta de preguntas on-line en la ficha de edición de la entrevista.
Para llevar a cabo la moderación de una entrevista, deberá ser seleccionada del listado
correspondiente y, a continuación, pulsar

. Se mostrará entonces una pantalla con la

siguiente organización:

Figura 62 Moderar una entrevista online

-

Información Entrevista online: información no editable sobre la entrevista, en concreto:
o Título
o Descripción
o Autor
o Canal Streaming
o Comienzo emisión
o Fin emisión

-

Preguntas: Mostrará el listado de preguntas propuestas por los usuarios del portal. En el listado
de cada pregunta se mostrará:
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o Estado: un icono identificará si las preguntas están validadas

o si se encuentran

pendientes de validar

o Fecha: fecha de realización de la pregunta
o Pregunta: texto de la pregunta formulada
Para validar una pregunta el responsable de la entrevista deberá, previamente, seleccionar una
pregunta del listado y pulsar, a continuación, la opción deseada:

o
o

para validar una pregunta
para rechazar de una pregunta

Las preguntas validadas pasarán a ser visibles en la sección

, para su respuesta

por parte del entrevistado (ver 6.1.1.6 Responder a las preguntas). En todo caso, en la parte
pública del portal se mostrará si las preguntas han sido aceptadas o rechazadas.

Figura 63 Validación preguntas de una entrevista online (I)
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Figura 64 Validación preguntas de una entrevista online (II)

6.1.1.5.

Gestión de la Emisión

Para llevar a cabo la emisión de una entrevista, deberá ser seleccionada del listado correspondiente
y, a continuación, pulsar

, abriéndose entonces la ventana del módulo de control de

los dispositivos de vídeo y audio, que permitirán grabar y emitir online la imagen y el sonido de la
entrevista.
En primer lugar el sistema requiere la selección de los dispositivos de imagen y vídeo que se van a
utilizar durante la entrevista. Para ello se abre una ventana de configuración de Adobe Flash Player 2 con
diferentes opciones para ello. Pulsando

se desplegará un listado con los dispositivos de vídeo

(Webcam) que están instalados en el equipo desde el que se va a llevar a cabo la entrevista, para que
se proceda a seleccionar aquél que se desea utilizar. Pulsando
audio a emplear. Del mismo modo, la opción
permitir almacenar en el equipo. El botón

se podrá elegir el dispositivo de

permite definir el volumen de información que se va a
establece condiciones de privacidad, con el objeto de

permitir al propietario del equipo acceder o no a la cámara y al micrófono durante la entrevista.
Finalmente, la opción

permite mejorar las condiciones de visualización, activando la aceleración del

hardware.

2

Tanto para la visibilidad pública de los recursos online como para su gestión y emisión el usuario necesita tener
instado Adobe Flash Placer en su equipo.
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Figura 65 Selección de dispositivos para una entrevista online

Una vez completado este proceso, la pantalla mostrará ya la captura de la Webcam, y el sistema estará
preparado para la emisión de la entrevista:
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Figura 66 Módulo de control de los dispositivos de vídeo y audio de una entrevista online

El espacio central quedará reservado para la visualización de la imagen que está capturando la
cámara, mostrándose bajo esta un pequeño comentario con el estado en el que se encuentra el sistema
(“Mostrando Vídeo”, “Desconectado”, etc.). En la esquina inferior derecha, en una pantalla más
pequeña, se presenta la imagen real de Emisión. Sobre ésta se incluyen las siguientes
funcionalidades, necesarias para la emisión de la misma:

-

Canal Streaming: código del canal de emisión de la entrevista.
: botón que permite la emisión online pero sin grabar. Esta opción permite
comprobar que la emisión es correcta, garantizando así la correcta emisión de la entrevista.

-

: botón que permite la emisión online de la entrevista así como su grabación y
archivo en el servidor.

-

: botón para desconectar la emisión.
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6.1.1.6.

Responder a las preguntas

Desde esta opción, el entrevistado responderá por escrito a las preguntas realizadas por los usuarios
del portal y validadas previamente por el moderador de la entrevista (ver 6.1.1.4 Moderar ).
Podrá hacerlo durante la entrevista si se ha habilitado la opción de propuesta de preguntas on-line
en la ficha de edición de la entrevista. En tal caso, podrá responder tanto verbalmente como por escrito.
También podrá responder con anterioridad a la emisión de la misma pero, en este caso, sus
respuestas no se mostrarán publicadas en el portal hasta que tenga lugar la entrevista.
En todo caso, para responder a las preguntas de una entrevista, se deberá primero seleccionar la
entrevista del listado correspondiente y, a continuación, pulsar

. Se mostrará entonces la

siguiente pantalla, con el listado de preguntas de la entrevista:

Figura 67 Respuesta de preguntas durante una entrevista online (I)
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-

Información Entrevista: información no editable sobre la entrevista

-

Preguntas: Mostrará el listado de preguntas propuestas por los usuarios del portal. En el listado
de cada pregunta se mostrará:

o Estado: un icono identificará si las preguntas han sido ya respondidas

o no

.

o Fecha: fecha de realización de la pregunta
o Pregunta: texto de la pregunta formulada
Para responder una pregunta se la deberá seleccionar del listado y, a continuación, pulsar
.

Figura 68 Respuesta de preguntas de una entrevista online (II)

Se mostrará entonces una nueva ventana en la que el entrevistado dispondrá de un espacio para
escribir la respuesta a la pregunta. Pulsando
Seleccionando

la respuesta se publicará en el portal.

se anulará la operación. Para modificar una respuesta ya aceptada se deberá

repetir todo el proceso.
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Figura 69 Respuesta de preguntas de una entrevista online (II)

Figura 70 Respuesta de preguntas de una entrevista online (III)
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6.1.2.

Vídeos online

Función desde la que los usuarios autorizados podrán gestionar los Vídeos online en el sistema.
El tratamiento y funcionalidades de esta sección es muy similar al de las Entrevistas online. De tal
modo, también en este caso, las opciones de gestión que se contemplan son:

-

Añadir nuevos vídeos al sistema.

-

Eliminar vídeos del sistema.

-

Modificar los datos de los vídeos en el sistema.

-

Controlar los dispositivos de vídeo y audio de los vídeos.

Su barra de gestión incluye tres pestañas que permiten filtrar los vídeos online en función de cada uno
de los estados es los que puede encontrarse una vez incorporada al sistema:

;

;

.
Por defecto, al seleccionar la opción Vídeos en el menú, se mostrará el listado de Vídeos por emitir.

Figura 71 Vídeos por emitir
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6.1.2.1.

La opción

Añadir Vídeos online

permite que los usuarios autorizados añadan un nuevo vídeo al sistema, dando

acceso a la ficha de creación de vídeos online, muy similar al descrito para el de Entrevistas, aunque
a diferencia de éste, en la pestaña

no se incluye la opción de Habilitar Preguntas online:

Figura 72 Formulario de creación de Vídeos online

Una vez completados los datos del formulario, se pulsará

para proceder a su aprobación o

si desea anular la operación.
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Completado el proceso el vídeo resultará añadido al sistema, mostrándose automáticamente en el
listado de vídeos “Por Emitir” de la herramienta de gestión, y publicado en el portal Multimedia.

6.1.2.2.

La opción

Eliminar Vídeos online

permite eliminar vídeos online del sistema.

Para ellos se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado correspondiente aquel vídeo que se
desee eliminar y, a continuación, pulsar

.

El sistema pedirá entonces al usuario la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 73 Eliminación de un vídeo online

Confirmada la eliminación del vídeo, desaparecerá del sistema.
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6.1.2.3.

Editar Vídeos online

Para modificar los datos de un Vídeo online en el sistema, deberá ser seleccionado del listado
correspondiente y, a continuación, pulsar

, abriéndose entonces el formulario de datos del

vídeo, descrito anteriormente, desde el que se procederá a modificar los campos necesarios.

Una vez completados los datos del formulario, se pulsará

para proceder a su aprobación o

si desea anular la operación. Completado el proceso los datos del vídeo resultarán modificados
en el sistema.

Figura 74 Edición de un vídeo online
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6.1.2.4.

Gestión de la Emisión

Para llevar a cabo la emisión de un vídeo, deberá ser seleccionado del listado correspondiente y, a
continuación, pulsar

, abriéndose entonces la ventana del módulo de control de los

dispositivos de vídeo y audio, que permitirán grabar y emitir online la imagen y el sonido del vídeo.
Las características del mismo responden a lo ya descrito en el caso de Gestión de la emisión de
entrevistas online.
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7.

GESTIÓN DE COMENTARIOS

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de Gestión
de Comentarios, así como de las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo.

Figura 75 Módulo de Comentarios

Esta

opción

sólo

será visible

para

el

Administrador

y para

los usuarios con

rol de

validador/publicador que, en todo caso, sólo podrán ver y actuar sobre los recursos de aquellas
comunidades de las que sean administradores.

1.12.

BARRA DE GESTIÓN

Figura 76 Barra de gestión: Comentarios

La barra de gestión del módulo de Comentarios incluye las siguientes opciones:
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-

: visualización de todos los recursos que presentan comentarios pendientes de
moderación.

-

: opción de filtrado por Comunidad de los recursos que presentan comentarios.
Para ello se debe seleccionar la Comunidad en cuestión del desplegable que se muestra al
marcar esta opción.

-

: opción de filtrado por Comunidad de los recursos que presentan comentarios
y no están moderados. Para ello se debe seleccionar la Comunidad en cuestión del desplegable
que se muestra al marcar esta opción

Figura 77 Módulo de Comentarios, filtro por “Comunidad”

-

: opción que permite validar o rechazar los comentarios propuestos a los recursos.
: opción que permite eliminar del sistema comentarios validados sobre un recurso.
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1.13.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado paginado, los recursos que
poseen algún comentario pendiente de moderación. Seleccionado con el cursor sobre cada uno de
ellos será posible actuar sobre los mismos.
Por defecto al acceder al módulo, y antes de realizar cualquier tipo de búsqueda o selección, se
mostrarán todos los recursos que posean algún comentario pendiente de moderación a los que el
usuario tenga acceso (opción

). En el caso del Administrador se mostrarán todos los existentes en

el sistema. En el caso de los demás usuarios con permiso, sólo se mostrarán los correspondientes a las
comunidades de las que son responsables.

Figura 78 Área de Trabajo de Comentarios

En dicho listado de cada recurso se muestra la siguiente información:

-

Título: Nombre completo del recurso.

-

Descripción: Breve descripción.

-

Proponente: Usuario que ha propuesto el recurso.

-

Validador: Usuario que ha validado el recurso.

-

Fecha: Fecha de subida del recurso al sistema.

-

Tamaño: tamaño del recurso.

-

Formato: formato que presenta el recurso.

-

Número de Comentarios: Número de comentarios pendientes de moderación.
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Por defecto el listado se mostrará ordenado cronológicamente, en base a la fecha de generación de
último comentario (para cada recurso). En todo caso, al ser un listado configurable, podrá ser ordenado
por todos los demás elementos que lo integran, salvo por la opción Tamaño.

1.14.

OPERACIONES CON LOS COMENTARIOS

A continuación se describen con mayor detenimiento las operaciones de gestión que pueden ser
realizadas en este módulo.

7.1.1.

Moderar comentarios

Los usuarios autorizados podrán aceptar o rechazar los comentarios realizados a los recursos. Para
ello deberán, en primer lugar, seleccionar del listado el recurso de su interés y, continuación, pulsar
. Se mostrará entonces una pantalla con la siguiente organización:

Figura 79 Listado de Comentarios realizados sobre un recurso pendientes de moderación

-

Información Recurso: información genérica y no editable sobre el recurso, en concreto:
o Título
o Descripción
o Propietario

-

Comentarios: Listado paginado de comentarios asociados a los recursos que se encuentran
pendientes de moderación. De cada elemento se mostrará:
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o Fecha: Fecha de generación del comentario
o Autor: Autor del comentario
o Comentario: Texto del comentario
Para validar un comentario se deberá en primer lugar seleccionar del listado el comentario o
comentarios sobre los que se desea actuar, marcando su correspondiente checkbox, y pulsar, a
continuación:

o

para aceptar el comentario, que pasará a ser visibles en el portal, asociados a su
recurso.

o

para rechazar y eliminar el comentario del sistema.

El sistema solicitará entonces confirmación de la acción, quedando el comentario validado y
publicado en el portal o, por el contrario, rechazado y eliminado.

Figura 80 Validación de Comentarios

Manual de usuario Ikastea
Versión 1

Septiembre 2011

76

7.1.2.

Eliminar comentarios validados

Los usuarios autorizados podrán eliminar del sistema los comentarios previamente validados. Para
ello deberán, en primer lugar, seleccionar del listado el recurso de su interés y, continuación, pulsar
. Se mostrará entonces una pantalla muy similar a la anterior, que incluye:

-

Información Recurso: información genérica y no editable sobre el recurso, en concreto:

-

Comentarios: Listado paginado de los comentarios al recurso ya validados.

Figura 81 Listado de Comentarios validados

Para eliminar un comentario se deberá en primer lugar seleccionar del listado el comentario o
comentarios sobre los que se desea actuar, marcando su correspondiente checkbox, y pulsar

.

El sistema solicitará entonces confirmación de la acción, quedando el comentario eliminado del
sistema.

Figura 82 Eliminación de Comentarios
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8.

GESTIÓN DE ETIQUETAS

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de gestión de
Etiquetas, así como las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo, tales como la
generación de nuevas etiquetas o la asignación de etiquetas a los recursos.

Figura 83 Módulo de Etiquetas

Esta opción sólo será visible para el Administrador del sistema.

1.15.

BARRA DE GESTIÓN

Las opciones de gestión y de navegación del módulo de Etiquetas variarán en función de la operación
que se desee realizar:
-

Gestión Básica

-

Asignador

-

Validación de Propuestas

Una completa descripción de las funcionalidades de cada una de las barras de gestión se presenta de
manera detallada en el apartado 8 Operaciones con las etiquetas del documento.
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1.16.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, los elementos que se encuentran
en la selección que se ha realizado en el menú de la herramienta. Clicando con el cursor sobre cada
uno de ellos el usuario podrá actuar sobre los mismos, eligiendo del menú de gestión la opción de
actuación deseada.

Figura 84 Ejemplo de Área de Trabajo del módulo: Asignador de Etiquetas
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1.17.

OPERACIONES CON LAS ETIQUETAS

Como se ha visto, las principales operaciones que se pueden llevar a cabo sobre las etiquetas en este
módulo son:

Figura 85 Opciones del módulo de Etiquetas en el Menú

8.1.1.

Gestión Básica

Desde esta sección será posible la creación, modificación y el borrado de etiquetas del sistema, por
medio de las siguientes opciones:

-

: Opción de crear nuevas etiquetas.
: Opción de eliminar etiquetas del sistema.
: Opción de modificar las etiquetas existentes en el sistema.

Se incluye un buscador

que facilitará la localización de etiquetas específicas,

permitiendo filtrar sobre la totalidad de etiquetas existentes en el sistema.

En el listado del área de trabajo las etiquetas se mostrarán por defecto ordenadas
alfabéticamente por nombre de la etiqueta, pudiendo ser ordenado por todos los demás
elementos que lo integran, concretamente:

-

Etiqueta: Nombre de la etiqueta

-

Ocurrencias: Número de veces que ha sido empleada la etiqueta.
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Figura 86 Área de Trabajo Gestión Básica de Etiquetas

8.1.1.1.

Añadir Etiquetas

Para la creación de una nueva etiqueta se deberá seleccionar

accediéndose, a continuación,

a la ficha de creación de una nueva etiqueta:

Figura 87 Ficha de creación de nueva etiqueta

Una vez completada la ficha, seleccionando

se hará efectiva la creación de la nueva

etiqueta, que se colocará, de forma automática, en la primera posición del listado de
etiquetas.
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Figura 88 Mensaje de confirmación de creación de una etiqueta

8.1.1.2.

Eliminar Etiquetas

Para eliminar etiquetas existentes en el sistema, se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado la
etiqueta que se desea eliminar y, continuación, pulsar

. El sistema pedirá entonces al usuario

la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 89 Solicitud de Confirmación de la eliminación de una etiqueta

Confirmada la eliminación de la etiqueta esta desaparecerá del sistema, mostrándose el siguiente
mensaje:

Figura 90 Mensaje de confirmación de eliminación de una etiqueta
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8.1.1.3.

Editar Etiquetas

Para modificar etiquetas del sistema se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado la etiqueta
que se desea editar y, a continuación, clicar sobre la opción

. Se mostrará entonces la ficha de

edición de la etiqueta, ya descrita, desde la que se procederá a su modificación.

Figura 91 Ficha de edición de una etiqueta

Una vez modificada la ficha, seleccionando

se hará efectiva la modificación de la etiqueta,

mostrándose entonces el siguiente mensaje:

Figura 92 Mensaje de confirmación de modificación de una etiqueta
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8.1.2.

Asignador

Desde esta sección será posible asignar etiquetas a recursos, así como eliminar asignaciones
previas.

Figura 93 Opción de asignar etiquetas en el menú

Al ser seleccionada esta opción se mostrará una pantalla con la siguiente organización:

Figura 94 Área de Trabajo del Asignador de Etiquetas

-

Recursos: Listado paginado de todos los recursos del sistema. Se incluye un buscador que
permitirá filtrar sobre la totalidad de recursos existentes en el sistema. En este listado de cada
recurso se incluye:
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o Título
o Descripción
o Proponente
o Fecha
o Tamaño
o Formato

-

Etiquetas: Listado paginado de todas las etiquetas incluidas en el sistema. Se incluye un
buscador que permitirá filtrar sobre la totalidad de las mismas. De cada una se incluye:
o Etiqueta
o Ocurrencias

Una vez más, ambos listados son configurables, de manera que pueden ser ordenados por los
elementos que lo integran.
Para asignar etiquetas a recursos el usuario simplemente deberá seleccionar del listado el recurso o
recursos que sean de su interés y escogerlos clicando sobre el checkbox correspondiente. Para facilitar
la localización de estos recursos será de utilidad el empleo del buscador

que se

facilita.
A continuación deberá seleccionar del listado de etiquetas aquellas que desee asignar a los recursos,
clicar sobre el checkbox correspondiente, pulsar
pulsar

y elegir la opción

el sistema solicitará la confirmación de la operación, y

. Tras

los recursos quedarán

etiquetados.
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Figura 95 Asignación de Etiquetas

Para eliminar etiquetas asignadas a recursos el procedimiento será el mismo, pero el usuario deberá
seleccionar la opción

8.1.3.

.

Validación de Propuestas

Desde esta opción sección será posible la validación o el rechazo de etiquetas propuestas desde el
portal.

Figura 96 Opción de validación de etiquetas en el menú

Al seleccionar esta opción se mostrarán, en un listado paginado, todas las propuestas de nuevas
etiquetas que se hayan realizado, ordenadas por fecha de sugerencia.
Para llevar a cabo la validación o el rechazo de las propuestas se deberá, en primer lugar,
seleccionar del listado las etiquetas de interés y pulsar, a continuación, la opción deseada:
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o
o

para validar la propuesta
para rechazar la propuesta

Figura 97 Área de Trabajo de Validación de Propuestas

Las propuestas rechazadas son eliminadas del sistema. Las aceptadas pasan a integrar el repositorio
de etiquetas del sistema, mostrándose con cero concurrencias hasta que se proceda a su utilización.
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9.

GESTIÓN DE MATERIAS

A continuación se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de gestión de
Materias, así como las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo, tales como la
generación de nuevas materias o su asignación a los recursos.

Figura 98 Módulo de Materias

Esta opción sólo será visible para el Administrador del sistema.

1.18.

BARRA DE GESTIÓN

Las opciones de gestión y de navegación del módulo de materias variarán en función de la operación
que se desee realizar:
-

Gestión Básica

-

Asignador

Una completa descripción de las funcionalidades de cada una de las barras de gestión se presenta de
manera detallada en el apartado 9 Operaciones con las Materias del presente documento.
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1.19.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, los elementos que se encuentran
en la selección que se ha realizado en el menú de la herramienta. Seleccionado con el cursor sobre
cada uno de ellos el usuario podrá actuar sobre los mismos, eligiendo del menú de gestión la opción de
actuación deseada.

Figura 99 Ejemplo de Área de Trabajo del módulo: Asignador de Materias

1.20.

OPERACIONES CON LAS MATERIAS

Las principales operaciones que se pueden llevar a cabo sobre las materias son:

Figura 100 Opciones del módulo de materias en el Menú

Manual de usuario Ikastea
Versión 1

Septiembre 2011

89

9.1.1.

Gestión Básica

Desde esta sección será posible añadir, modificar y borrar materias del sistema, por medio de las
siguientes opciones:

-

: Opción de crear nuevas materias.
: Opción de eliminar materias del sistema.
: Opción de modificar las materias existentes en el sistema.

Se incluye un buscador

que facilitará la localización de materias específicas,

permitiendo filtrar sobre la totalidad de estas existentes en el sistema.

En el área de trabajo se mostrará el árbol de materias existentes en el sistema, recogido por
defecto a primer nivel. Seleccionando sobre cada una de las ramas se mostrarán las materias
“hijas” de cada una de ellas de manera consecutiva.

Figura 101 Área de Trabajo Gestión Básica de Materias
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9.1.1.1.

Añadir Materias

Para la creación de una nueva materia “padre”, es decir, que va a constituir una nueva rama del
árbol, simplemente se deberá seleccionar la opción

accediéndose, a continuación, a la ficha

de creación de una nueva materia:

Figura 102 Ficha de creación de nueva Materia

Si el proceso se ha llevado a cabo con éxito, tras pulsar

se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 103 Solicitud de Confirmación de creación de nueva materia

A continuación se hará efectiva la creación de la nueva materia, mostrándose el siguiente mensaje de
confirmación

Figura 104 Mensaje de confirmación de creación de nueva materia

La nueva materia se incluirá en el lugar del árbol que le corresponda alfabéticamente.
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Para la creación de una nueva materia “hija”, es decir, que mantiene una relación de dependencia
con una de las materias rama del árbol, se deberá primero escoger dicha materia del árbol y
seleccionar, a continuación, la opción

para acceder así a la ficha de creación de una nueva

materia. Una vez completada la operación, seleccionando

la nueva materia quedará

añadida al lugar del árbol que le corresponda, en dependencia de su materia padre.

9.1.1.2.

Eliminar Materias

Para eliminar materias existentes en el sistema, se deberá, en primer lugar, seleccionar del árbol la
materia que se desea eliminar y, continuación, pulsar

. El sistema pedirá entonces al usuario

la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje

Figura 105 Solicitud de Confirmación de la eliminación de una materia

Confirmada la eliminación de la materia esta desaparecerá del sistema, mostrándose un mensaje de
confirmación y completándose el proceso.

9.1.1.3.

Editar Materias

Para modificar los datos de las materias del sistema se deberá, en primer lugar, seleccionar del
listado la materia que se desea editar y, a continuación, clicar sobre la opción

. Se mostrará

entonces la ficha de edición de la materia, ya descrita, desde la que se procederá a su modificación.

Seleccionando

se hará efectiva la modificación de la materia solicitándose entonces,

confirmación de la operación, completándose el proceso.
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9.1.2.

Asignador

Desde esta sección será posible asignar materias a recursos, así como eliminar asignaciones
previas.
Al ser seleccionada esta opción se mostrará una pantalla con la siguiente organización:

Figura 106 Área de Trabajo del Asignador de Materias
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-

Recursos: Listado paginado de todos los recursos del sistema. En este listado de cada recurso se
muestra:
o Título
o Descripción
o Proponente
o Fecha
o Tamaño
o Formato

-

Materias: Listado paginado de todas las materias incluidas en el sistema. Se incluye un buscador
que permite filtrar sobre la totalidad de las mismas.

Para asignar materias a recursos el usuario simplemente deberá seleccionar del listado el recurso
o recursos que sean de su interés y escogerlos clicando sobre el checkbox correspondiente. Para
facilitar la localización de estos recursos será de utilidad el empleo del buscador que se facilita. A
continuación deberá seleccionar del listado de materias aquella o aquellas que desee asignar a los
recursos, clicar el checkbox oportuno, y pulsar
y

para, a continuación, elegir la opción

.

El sistema solicitará entonces la confirmación de la operación:

Figura 107 Solicitud de Confirmación de la asignación de materias

Tras la validación del proceso, y si este se ha llevado a cabo con éxito, las materias habrán sido
asignadas a los recursos, mostrándose el siguiente mensaje de confirmación:
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Figura 108 Mensaje de Confirmación de la asignación de materias

Para eliminar materias asignadas a recursos el procedimiento será el mismo pero, al pulsar
, el usuario deberá seleccionar la opción

.
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10.

GESTIÓN DE USUARIOS

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de Usuarios,
así como las operaciones de gestión de usuarios que pueden ser realizadas desde el mismo.
Esta opción sólo será visible para usuarios con rol de Administrador.

Figura 109 Módulo de Usuarios

1.21.

BARRA DE GESTIÓN

Además de las opciones generales propias de la misma, la barra de gestión del módulo de usuarios
presenta una única opción de gestión:

-

: opción para proceder a la edición de parte de la información de los usuarios.

Figura 110 Barra de gestión: Usuarios

Una completa descripción de esta funcionalidad se presenta en el apartado 10 Operaciones con los
usuarios del presente documento.
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1.22.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, los usuarios que se encuentren en
el sistema. Por defecto, y antes de realizar cualquier tipo de búsqueda o selección, se mostrarán todos
los usuarios del sistema. Seleccionado con el cursor sobre cada uno de ellos será posible actuar sobre
los mismos.

Figura 111 Área de Trabajo Módulo de Usuarios

En dicho listado de cada usuario se muestra la siguiente información:

-

Nombre: Nombre completo del usuario: Apellido_Apellido, Nombre.

-

Login: Nick” o apodo del usuario en el sistema.

Como todos, el listado es configurable, de modo que los usuarios podrán mostrarse ordenados por
todos los criterios del mismo.
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1.23.

OPERACIONES CON LOS USUARIOS

En tanto que se trata de información preexistente procedente de la base de datos, las operaciones de
gestión de usuarios que pueden ser realizadas en este módulo son reducidas. De tal modo, no se
permitirá crear ni eliminar usuarios del sistema, siendo sólo posible editar parte de la información de los
mismos.

10.1.1.

Editar Usuarios

Para modificar la información de un usuario del sistema, se deberá seleccionar dicho usuario del
listado y pulsar la opción

en el menú de gestión mostrándose, a continuación, el formulario

de datos del usuario:

Figura 112 Formulario de edición de Usuarios

El formulario constará de los siguientes campos editables:
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-

E-mail: e-mail de contacto del usuario

-

Hacer público mi perfil: Por medio de esta opción el Administrador deberá determinar el nivel de
visibilidad de la información personal del usuario en la parte pública del portal, pudiendo optar
entre:

o Público: estará disponible para todos los usuarios
o Privado restringido: estará disponible para los usuarios registrados
o Privado: no estará disponible para nadie.
-

Perfil: Por medio de esta opción el Administrador determinará el rol del usuario en el sistema,
pudiendo optar entre:
o Editor
o Supervisor
o Administrador

-

Deshabilitar (checkbox): Activando esta opción deshabilitaremos el usuario del sistema,
impidiéndole el acceso a la misma.

Otros datos de la ficha vendrán definidos y no serán editables:

-

Login: “Nick” o apodo del usuario en el sistema, determinado por la Administración.

-

Nombre: Nombre completo del usuario: Apellido_Apellido, Nombre.

-

NIF: DNI o NIF del usuario.

-

Teléfono: Teléfono de contacto del usuario

-

Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del usuario

Una vez se haya llevado a cabo la edición de los datos del usuario se pulsará
a completar el proceso o
éxito, tras pulsar

para proceder

si desea anular el mismo.Si el proceso se ha llevado a cabo con
se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 113 Mensaje de confirmación de actualización de un usuario
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11.

GESTIÓN DE COMUNIDADES

En el presente apartado se va a describir la organización y el funcionamiento del módulo de
Comunidades, así como las operaciones que pueden ser realizadas desde el mismo, tales como la
generación de nuevas comunidades en el sistema o la edición de las ya existentes.
Esta opción será visible para todos los usuarios del sistema.

Figura 114 Módulo de Comunidades

1.24.

BARRA DE GESTIÓN

Las opciones de gestión que se incluyen en la barra del módulo de Comunidades son:

-

: Opción de creación de nuevas comunidades.

-

: Opción de borrado de las comunidades.

-

: Opción de edición de las comunidades.

-

: Opción de visualización y edición de los miembros de las comunidades.

-

: Opción de gestión de los administradores de la comunidad seleccionada.

-

: Opción de gestión del tablón de Anuncios de las comunidades.

-

: Opción de gestión de las solicitudes de Incorporación a las comunidades.
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Figura 115 Barra de gestión: Comunidades

Una completa descripción de estas funcionalidades se presenta en el apartado 11 Operaciones con las
comunidades del documento.

1.25.

ÁREA DE TRABAJO

En el espacio central de la pantalla se visualizan, a modo de listado, las Comunidades que se
encuentren en el sistema. Por defecto, y antes de realizar cualquier tipo de búsqueda o selección, se
mostrarán todas las Comunidades del sistema a las que el usuario tenga acceso (el Administrador
verá todas las existentes en el sistema). Seleccionado con el cursor sobre cada una de ellas será
posible actuar sobre las mismas.

Figura 116 Ejemplo de Área de Trabajo Comunidades

En dicho listado de cada Comunidad se muestra la siguiente información:

-

Título: Nombre completo de la Comunidad.

-

Descripción: Breve descripción de la Comunidad.

-

Fecha de creación: Fecha de creación de la Comunidad en el sistema.

-

Nº de miembros: Número de usuarios que forman la comunidad

-

Nº de solicitudes: Número de solicitudes de usuarios que quieren formar parte de la comunidad.

Por defecto el listado se mostrará ordenado cronológicamente, en base a la fecha de creación de la
comunidad aunque, al ser configurable, podrá ser ordenado por todos los demás elementos que lo
integran.
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1.26.

OPERACIONES CON LAS COMUNIDADES

A continuación se describen con mayor detenimiento las principales las operaciones de gestión que
pueden ser realizadas en este módulo.

11.1.1.

Añadir Comunidades

Los usuarios autorizados podrán generar nuevas comunidades en el sistema. Para ello deberán
seleccionar

, y completar el formulario de creación de Nuevas Comunidades que se

mostrará entonces, y que presentará los siguientes campos:

-

Título: Nombre de la Comunidad.

-

Descripción: Descripción de la Comunidad.

-

Logo: Imagen que representa a la Comunidad

Figura 117 Formulario de creación de Nueva Comunidad

Si el proceso se ha llevado a cabo con éxito, tras pulsar

se mostrará el siguiente mensaje:
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Figura 118 Mensaje de confirmación de creación de una Comunidad

Cabe destacar que el administrador de una comunidad será el creador de la misma.

11.1.2.

Eliminar Comunidades

Los usuarios autorizados podrán eliminar comunidades del sistema. Para ello deben, en primer lugar,
seleccionar del listado la Comunidad que desean eliminar, y, a continuación, pulsar

.

El sistema pedirá entonces al usuario la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 119 Solicitud de confirmación de la eliminación de una Comunidad

Confirmada la eliminación de la Comunidad esta desaparecerá del sistema, mostrando éste el siguiente
mensaje:
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Figura 120 Mensaje de confirmación de eliminación de una Comunidad

11.1.3.

Editar Comunidades

Para modificar los datos de una Comunidad ya existente en el sistema, el usuario deberá
seleccionarla del listado y, pulsar la opción

en el menú de gestión, accediendo al formulario

de edición de la Comunidad, ya descrito.

Una vez modificados o completados los datos del formulario, se pulsará
aprobación o

para proceder a su

si desea anular la operación. Completado el proceso los datos de la Comunidad

resultarán modificados en el sistema.

11.1.4.

Gestión de Miembros

El administrador de la Comunidad podrá añadir o eliminar miembros a la misma.
Para ello deberá, en primer lugar, seleccionar la Comunidad sobre la que desea actuar del listado de
Comunidades y, a continuación, pulsar la opción

de la barra de gestión. Si la

Comunidad dispone ya de miembros se mostrará entonces el listado paginado correspondiente. Si no,
se mostrará esa misma pantalla pero sin listado. En todo caso la pantalla incluirá dos opciones de
actuación:

-

: Opción de añadir nuevos miembros a la comunidad.
: Opción de eliminar miembros de la comunidad.
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Figura 121 Listado de miembros de una Comunidad

11.1.4.1.

Añadir miembros a una Comunidad

Para incorporar un nuevo miembro a la Comunidad, el usuario deberá pulsar la opción
mostrándose, a continuación, una nueva pantalla con el listado paginado de todos los usuarios
existentes en el sistema.
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Figura 122 Listado de usuarios del sistema

Se incluye un buscador

que facilita la localización de usuarios específicos en el

sistema. Clicando sobre cada usuario, se procederá a la selección de cada nuevo miembro de la
Comunidad. Pulsando

se añadirá dicho usuario a la Comunidad. La opción de

facilita el proceso, permitiendo guardar la selección realizada y continuar añadiendo nuevos miembros
sin cerrar el listado de usuarios del sistema.
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Figura 123 Añadir miembros a una Comunidad

Una vez completado el proceso el sistema muestra el siguiente mensaje:

Figura 124 Eliminar de miembros de una Comunidad

11.1.4.2.

Eliminar miembros de una Comunidad

Para eliminar miembros de la Comunidad, el usuario deberá seleccionar del listado de miembros de
la Comunidad el miembro o miembros que desea eliminar, escogerlos clicando sobre el checkbox
correspondiente y pulsar la opción

.
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Figura 125 Eliminar miembros de una Comunidad

El sistema pedirá entonces al usuario la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 126 Solicitud de confirmación de la eliminación de miembros una Comunidad

Confirmada la eliminación de los miembros, estos desaparecerán de la Comunidad, mostrándose el
siguiente mensaje:

Figura 127 Confirmación de eliminación de un miembro de una Comunidad
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11.1.5.

Gestión del Tablón de Anuncios

La opción

permite la gestión del tablón de Anuncios de cada Comunidad.

Para ello se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea
actuar y, a continuación, pulsar la opción

de la barra de gestión. Se mostrará entonces una

pantalla con la siguiente organización:

Figura 128 Gestión del Tablón de Anuncios

-

Información Comunidad: información genérica y no editable sobre la comunidad, en concreto:
o Título
o Descripción
o Administrador
o Fecha de creación
o Número de Miembros

-

Anuncios: opción de creación de un nuevo anuncio y de edición de los ya existentes. Desde esta
sección se dará acceso al formulario de creación y edición de los anuncios. Mostrará el listado
de anuncios de los que dispone el Tablón de la Comunidad. Un buscador
facilitará la localización de anuncios en el listado. Por defecto el listado se mostrará ordenado
cronológicamente, en base a la fecha de de generación del anuncio aunque, al ser configurable,

Manual de usuario Ikastea
Versión 1

Septiembre 2011

109

podrá ser ordenado por todos los demás elementos que lo integran. En el listado de cada anuncio
se mostrará su

o Título: Título completo del anuncio.
o Descripción. Breve descripción del anuncio.
o Desde: Fecha en la cual el anuncio comienza a estar activo.
o Hasta: Fecha en la cual el anuncio dejará de estar activo
Son tres las opciones de actuación con respecto a los anuncios:

o

: Opción de añadir nuevos anuncios al tablón.

o

: Opción de eliminar anuncios del tablón.

o

: Opción de modificación de los anuncios del tablón.

11.1.5.1.

Añadir anuncios al Tablón

Para añadir anuncios al tablón de la Comunidad, se deberá pulsar la opción

, abriéndose

entonces la ficha de edición del mismo. La ficha de creación o edición de los anuncios constará de
los siguientes campos obligatorios:
-

Título

-

Descripción

-

Activo desde (date hour)

-

Activo hasta (date hour).
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Figura 129 Ficha de creación o edición de un anuncio

Figura 130 Selección de la fecha desde – hasta la que un anuncio estará activo
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Figura 131 Ficha de creación o edición de un anuncio cumplimentada

Si el proceso se ha llevado a cabo con éxito, tras pulsar

se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 132 Mensaje de confirmación de creación de un anuncio

En caso de que, por cualquier motivo, se produzca un error al editar un anuncio, la herramienta
mostrará un mensaje de aviso, anulando la operación.

11.1.5.2.

Eliminar anuncios del tablón

Para eliminar anuncios del tablón de la Comunidad, se deberá seleccionar del listado de anuncios el
anuncio o anuncios que desea eliminar y pulsar la opción

.
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Figura 133 Borrado de Anuncios del Tablón de una Comunidad

El sistema pedirá entonces la confirmación de esta acción, mostrando el siguiente mensaje:

Figura 134 Solicitud de confirmación de la eliminación de un anuncio

Validada la eliminación del anuncio este desaparecerá del sistema, mostrando un mensaje de
confirmación.

11.1.5.3.

Editar anuncios del Tablón

Para modificar anuncios del tablón de la Comunidad, se deberá seleccionar del listado de anuncios
el anuncio o anuncios que desea modificar y pulsar la opción

, abriéndose entonces la ficha de

datos del anuncio, ya vista. Una vez modificados los datos de la ficha, y seleccionando

,

se hará efectiva la modificación del anuncio, y se mostrará un mensaje de confirmación
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Figura 135 Editar Anuncios del Tablón de una Comunidad

11.1.6.

La opción

Gestión del Solicitudes

permite la gestión de las solicitudes de incorporación a las comunidades

realizadas desde la parte pública del portal.
Para ello se deberá, en primer lugar, seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea
actuar3 y, a continuación, pulsar la opción

de la barra de gestión. Se mostrará entonces

una pantalla con la siguiente organización:

3

El Administrador del sistema podrá actuar sobre todas las Comunidades. Los validadores sólo visualizarán y
podrán actuar sobre las comunidades de las que son administradores.
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Figura 136 Gestión de solicitudes de incorporación a las Comunidades (I)

-

Información Comunidad: información genérica y no editable sobre la comunidad, en concreto:
o Título
o Descripción
o Administrador
o Fecha de creación
o Número de Miembros

-

Solicitudes: Desde esta sección se podrá aceptar o rechazar las solicitudes de incorporación a
la comunidad recibidas. Incluirá un listado de todas las solicitudes recibidas, mostrando se cada
una de ellas:
o Nombre del solicitante
o Apellidos del solicitante

o Texto Explicativo: Breve Texto explicativo de las razones de la solicitud.
Para llevar a cabo la validación o el rechazo de las solicitudes se deberá, en primer lugar,
seleccionar del listado las solicitudes de interés, escogerlas clicando sobre el checkbox
correspondiente, y pulsar, a continuación, la opción deseada:

o
o

para aceptar la solicitud
para rechazar y eliminar la solicitud
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Una vez validadas o rechazadas, las solicitudes desaparecerán del listado. Los usuarios cuyas
solicitudes hayan sido aceptadas pasarán a ser miembros de la Comunidad requerida.

Figura 137 Gestión de solicitudes de incorporación a las Comunidades (II)
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12.

RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN

En el presente apartado ser presentan los roles responsables de la gestión y administración del sistema
Dentro de la plataforma un mismo perfil podrá disponer de diferentes roles que determinarán las
capacidades de cada usuario:

Editor

Es el rol básico de la plataforma. En función de su perfil tendrán permiso
para sugerir nuevos recursos a incorporar a la plataforma, aunque sus
propuestas deberán ser revisadas y validadas antes de su publicación.
Es el encargado de revisar y validar las propuestas de nuevos recursos
educativos. También de modificar recursos ya existentes en caso

Validador/Publicador

necesario. Tendrá además permiso para publicar nuevos recursos
directamente en aquellas Comunidades de las que sea responsable
(administrador). Sus funciones específicas serán realizadas desde la zona
de Administración del portal.
Es el super-usuario del sistema. Tiene control total sobre todos los
recursos, y capacidad de decisión sobre los conflictos. Además de poder

Administrador

realizar cualquier de las operaciones propias de un supervisor, tendrá a su
disposición opciones y menús especiales para la administración del
sistema. Sus funciones específicas serán realizadas desde la zona de
Administración del portal.
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Resumen de tareas por rol:

Editor
Gestión de Recursos

X

Validador /
Publicador

Administrador

X

X

Gestión de Usuarios

X

Gestión de Comunidades

X

Gestionar Comentarios

X

X

X

X

Gestión de Etiquetas

X

Gestión de Materias

X

Gestión Recursos Online

X
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