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1. OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto del presente documento es complementar el Manual de Usuario de la herramienta de Gestión 

de Contenidos Multimedia Ikastea facilitando a sus usuarios una guía de acceso más rápido y directo 

a cada uno de los flujos de trabajo descritos en el mismo. 
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2. ACCESO  AL  SISTEMA  Y  OPERACIONES  CON  LOS 
RECURSOS 

1.1. ACCESO A LA APLICACIÓN

1 Introducir en la barra de navegación la URL de acceso a la aplicación

2 En la pantalla de Autenticación pulsar sobre el enlace, para autenticarse mediante XLNETS

      3     En la pantalla de acceso de XLNETS, autentifíquese: 
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Pulsar sobre el enlace



1.2. GESTIÓN DE RECURSOS

1.2.1. Nuevos Recursos

2.1.1.1. Añadir recursos al sistema

Función para incorporar nuevos recursos multimedia al sistema.

 

1 Pulsar  

2 Pulsar  para localizar el fichero multimedia a subir al sistema

3 Pulsar  para cargar el fichero multimedia al sistema

4 Pulsar  para continuar el proceso de carga del archivo

5 Definir el tipo de archivo multimedia eligiendo entre AUDIO y VIDEO 

6 Pulsar 

7 Cumplimentar el formulario de datos del recurso:

o Pulsar  para incorporar datos generales sobre el recurso

o Pulsar  para definir el Tipo de Recurso Educativo y sus Destinatarios 

o Pulsar  para definir el tipo de Derechos de Autor y otras restricciones

o Pulsar , para definir  la Ruta Taxonómica del  recurso, conforme a Materias y 

Perfiles

o Pulsar   para  determinar  las  Comunidades de  Usuarios  para  las  que  será 

accesible el recurso

8 Pulsar: 

o  para descargar del archivo en el equipo del usuario  

o  para guardar los datos introducidos en el formulario y continuar rellenándolo. 

o  para guardar los datos introducidos en el formulario y salir del mismo.

o  para  validar el recurso directamente, pasando éste así al siguiente estado del 

proceso de publicación: Pendiente de Conversión. 

o  para anular el proceso sin  eliminar el recurso.

o  para anular el proceso 

Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 6



Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 7

3. Pulsar para cargar 

fichero

4. Pulsar para completar 

carga fichero

6. Pulsar para completar carga fichero

5. Elegir tipo de archivo multimedia 

2. Pulsar para localizar 

fichero

1. Pulsar para comenzar el proceso
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8. Pulsar para descargar del archivo

8. Pulsar para guardar y continuar

8. Pulsar para guardar y salir

8. Pulsar para validar el recurso 

8. Pulsar para anular y eliminar recurso 

8. Pulsar para anular sin eliminar 

7. Cumplimentar el formulario de datos del recurso



2.1.1.2. Bloquear/Desbloquear Recursos

2.1.1.2.1. Bloquear recursos 

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso a bloquear 

2 Pulsar 

2.1.1.2.2. Desbloquear recursos 

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso bloqueado, identificado por medio del 

icono 

2 Pulsar 
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1. Seleccionar el recurso

2. Pulsar para desbloquear



2.1.1.3. Eliminar Recursos

Función para eliminar recursos del sistema. 

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso a eliminar

2 Pulsar  para bloquear el recurso

3 Pulsar 

4 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

4. Confirmar operación

2. Bloquear3. Eliminar



2.1.1.4. Editar recursos 

Función para modificar en el sistema los datos de un recurso.

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso a modificar

2 Pulsar   para bloquear el recurso

3 Pulsar : se abre el formulario de datos del recurso

4 Modificar el formulario de datos del recurso 

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

3. Pulsar 2. Bloquear

4. Modificar formulario 

de datos del recurso

5. Confirmar 

operación



2.1.1.5. Validar recursos 

Función para validar la publicación de recursos subidos al sistema. 

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso a validar

2 Pulsar  para bloquear el recurso

3 Pulsar  para validar el recurso, que pasa al estado Pendiente de Conversión. 

4 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

3. Validar

4. Confirmar operación

2. Bloquear



2.1.1.6. Rechazar recursos propuestos por otros usuarios

Función para rechazar la publicación de recursos propuestos por otros usuarios.  

1 Seleccionar del listado de Nuevos Recursos el recurso a rechazar

2 Pulsar  para bloquear el recurso

3 Pulsar  para rechazar el recurso 

4 Justificar el rechazo.

5 Pulsar  para validar la operación: el recurso queda rechazado.
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1. Seleccionar recurso

3. Rechazar

5. Validar operación

2. Bloquear

4. Justificar rechazo



1.2.2. Actuaciones con los Recursos Pendientes de Conversión

Funciones  para  detener  el  proceso  de  publicación  de  un  recurso  y  desvalidarlo,  devolviéndolo  a 

Nuevos Recursos, o eliminarlo del sistema

1 Seleccionar el recurso del listado de Recursos Pendientes de Conversión 

2 Pulsar

o  para desvalidar el recurso

o  para eliminar el recurso

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

2. Pulsar para eliminar

3. Confirmar operación

2. Pulsar para  desvalidar



1.2.3. Actuaciones con los Recursos Publicados 

Funciones para modificar y desplublicar y eliminar recursos publicados.

1 Seleccionar el recurso del listado de Recursos Publicados.

2 Pulsar 

3 Pulsar

o  para modificar el formulario de datos del recurso

o  para eliminar el recurso

4 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 15

1. Seleccionar recurso

4. Confirmar operación

2. Desbloquear

3. Pulsar para modificar3. Pulsar para eliminar



1.3. GESTIÓN DE RECURSOS ONLINE

1.3.1. Entrevistas 

2.1.1.7. Añadir Entrevistas

Función para incorporar entrevistas al sistema. 

1 Pulsar : se abre el formulario de datos de las entrevistas

2 Cumplimentar el formulario de datos de la entrevista:

o Pulsar  para cumplimentar  datos generales sobre la  entrevista y,  si  se desea, 

activar la opción de permitir la realización de preguntas durante la  entrevista

o Pulsar   para determinar el grado de visibilidad de la entrevista en el portal, 

pudiendo establecerse como un:

o recurso público: marcar el check Recurso Público y 

o recurso sólo accesible para ciertas Comunidades: 

 pulsar

 seleccionar la Comunidad del listado

 pulsar

3 Pulsar

o  para validar la operación: la entrevista queda dada de alta en el sistema

o  para anular la operación
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2. Cumplimentar 

formulario 

Entrevista: Datos 

Generales

Opción para permitir la realización 

de preguntas durante la entrevista

1. Pulsar 

2.  Cumplimentar 

formulario 

Entrevista: 

Visibilidad 

Opción para  permitir visibilidad 

pública de la entrevista

Opción para permitir visibilidad de 

la entrevista a ciertas Comunidades

Validar 

Comunidades 

elegidas

3. Validar operación

Seleccionar 

Comunidades 



2.1.1.8. Eliminar Entrevistas

Función para eliminar del sistema entrevistas. 

1 Seleccionar del listado la entrevista a eliminar

2 Pulsar  para eliminar la  entrevista

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar entrevista

2. Eliminar 

3. Confirmar operación



2.1.1.9. Editar Entrevista

Función para modificar en el sistema los datos de una Entrevista.

1 Seleccionar del listado la entrevista a modificar

2 Pulsar : se abre el formulario de datos de la entrevista

3 Modificar el formulario de datos de la entrevista

4 Pulsar

o  para validar la operación

o  para anular la operación 

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar la entrevista
2. Pulsar

3.  Modificar 

formulario

4. Validar 

operación

5. Confirmar operación



2.1.1.10. Moderar Entrevistas

Función desde la que el responsable de la entrevista llevará cabo la  revisión y validación de las 

preguntas propuestas desde el portal, permitiendo o no su inclusión en una entrevista. 

1 Seleccionar del listado la entrevista a moderar

2 Pulsar : se abre una ventana con el listado de preguntas pendientes de validar

3 Seleccionar del listado las preguntas pendientes de validar, identificadas por el icono 

4 Pulsar 

o  para validar una pregunta. Las preguntas validadas pasarán a ser visibles en la 

sección .

o  para rechazar y eliminar una pregunta
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1. Seleccionar entrevista

2. Pulsar

3. Seleccionar pregunta

4. Validar Pregunta



2.1.1.11. Gestión de la Emisión

Función para controlar y llevar a cabo la emisión de la entrevista.

1 Seleccionar del listado la entrevista a emitir

2 Pulsar : se abre la ventana del módulo de control de los dispositivos 

3 Selección de los dispositivos de imagen y vídeo a utilizar en la entrevista:

o Pulsar  para elegir el dispositivo de vídeo a utilizar

o Pulsar  para elegir el dispositivo de audio a utilizar

o Pulsar  para definir el volumen de información a almacenar en el equipo

o Pulsar  para establecer las condiciones de privacidad

o Pulsar  para mejorar las condiciones de visualización

4 Emisión de la entrevista:

o Pulsar para llevar a cabo la emisión online de la entrevista sin grabarla. Útil 

para comprobar que la emisión es correcta.

o Pulsar   para llevar a cabo la  emisión online de la  entrevista así como su 

grabación y archivo en el servidor.

o : para llevar a cabo la desconexión de la emisión. 
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1. Seleccionar 

Entrevista 

2. Pulsar

4. Emitir sin grabar

4. Emitir y grabar

4. Desconectar

3. Seleccionar 

Dispositivos 

audio / vídeo



2.1.1.12. Responder a las preguntas 

Función desde la que el entrevistado podrá responder a las preguntas realizadas por los usuarios del 

portal.

1 Seleccionar del listado la entrevista 

2 Pulsar : se abre una nueva ventana con el listado de preguntas pendientes

3 Seleccionar del listado la pregunta pendiente de responder, identificada por el icono 

4 Pulsar : se abre una nueva pantalla

5 Responder a la pregunta en el espacio Respuesta 

6 Pulsar

o  para validar la operación: la respuesta se publica en el portal

o  para anular la operación.

i
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1. Seleccionar Entrevista
2. Pulsar

3. Seleccionar pregunta

4. Pulsar para responder 

5. Responder pregunta

6. Validar operación



1.3.2. Vídeos online 

2.1.1.13. Añadir Vídeos online 

Función para incorporar vídeos online al sistema. 

1 Pulsar : se abre el formulario de datos de vídeos online 

2 Cumplimentar el formulario de edición de vídeos online

o Pulsar  para cumplimentar datos generales sobre el vídeo.

o Pulsar  para determinar el grado de visibilidad del vídeo en el portal,

3    Pulsar 

o  para validar la operación: el vídeo queda dado de alta en el sistema

o  para anular la operación

i

i
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2. Cumplimentar 

formulario Video1. Pulsar 

3. Validar operación



2.1.1.14. Eliminar Vídeos online

Función para eliminar del sistema vídeos online. 

        1 Seleccionar del listado el vídeo a eliminar

2 Pulsar  para eliminar vídeo

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar vídeo

2. Eliminar

3. Confirmar operación



2.1.1.15. Editar Vídeos online

Función para modificar en el sistema los datos de un vídeo online.

1 Seleccionar del listado el vídeo a modificar

2 Pulsar : se abre el formulario de datos del vídeo

3 Modificar el formulario de datos del vídeo

4 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

5 Pulsar

o  para validar la operación 

o  para anular la operación
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1. Seleccionar vídeo
2. Pulsar

4. Confirmar operación

3. Modificar 

formulario Vídeo

5. Validar operación



2.1.1.16. Gestión de la Emisión

Función para controlar y llevar a cabo la emisión del vídeo online.

1 Seleccionar del listado el vídeo a emitir

2 Pulsar : se abre la ventana del módulo de control de los dispositivos

3 Selección de los dispositivos de imagen y vídeo a utilizar 

4 Emisión del vídeo:

o Pulsar para llevar a cabo la emisión online del vídeo sin grabarlo.

o Pulsar  para llevar a cabo la emisión online del vídeo así como su grabación 

y archivo en el servidor.

o : para llevar a cabo la desconexión de la emisión. 
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1.4. GESTIÓN DE COMENTARIOS

1.4.1. Moderar comentarios 

Opción para aceptar o rechazar los comentarios realizados a los recursos. 

1 Seleccionar el recurso del listado 

2 Pulsar : se abre una ventana con el listado de comentarios pendientes

3 Seleccionar del listado del listado los comentarios pendientes de validar

4 Pulsar 

o  para aceptar el comentario

o  para rechazar y eliminar el comentario del sistema

5 Tras Pulsar , pulsar:

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación.  

en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación
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1. Seleccionar recurso
2. Pulsar

3. Seleccionar comentario

4. Aceptar comentario

5. Confirmar operación



1.4.2. Eliminar comentarios validados

Opción para eliminar del sistema comentarios previamente validados.

1 Seleccionar el recurso del listado 

2 Pulsar : se abre una ventana con el listado de comentarios validados

3 Seleccionar del listado del listado los comentarios a eliminar

4 Pulsar  para eliminar comentarios

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 28

3. Seleccionar comentarios

4. Eliminar comentarios

5. Confirmar operación

1. Seleccionar recurso

2. Pulsar



1.5. GESTIÓN DE ETIQUETAS

1.5.1. Añadir Etiquetas 

Opción que permitirá incorporar nuevas etiquetas al sistema

1 Pulsar : se abre la ficha de creación de nueva etiqueta

2 Cumplimentar la ficha de creación de una nueva etiqueta

3 Pulsar

o  para validar y completar la operación

o  para anular la operación
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1. Pulsar

3. Validar operación

2. Cumplimentar 

ficha etiqueta



1.5.2. Eliminar Etiquetas

Opción que permitirá eliminar etiquetas del sistema

1 Seleccionar del listado del listado la etiqueta a eliminar

2 Pulsar  para eliminar la etiqueta

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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2. Eliminar

1. Seleccionar etiqueta

3. Confirmar operación



1.5.3. Editar Etiquetas

Opción que permitirá modificar en el sistema los datos de las etiquetas

1 Seleccionar del listado la etiqueta a modificar

2 Pulsar : se abre la ficha de datos de la etiqueta

3 Modificar la ficha de datos de la etiqueta

4 Pulsar

o  para la validar y completar la operación

o  para anular la operación
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2. Pulsar

1. Seleccionar etiqueta

4. Validar operación

3. Modificar ficha etiqueta



1.5.4. Asignar/Desasignar Etiquetas a Recursos 

Opción  desde  que  será  posible asignar  etiquetas  a  recursos así  como  eliminar  asignaciones 

realizadas.

1 Seleccionar el recurso o recursos del listado de recursos 

2 Seleccionar la etiqueta o etiquetas a asignar del listado de etiquetas

3 Pulsar  y 

o  para asignar etiquetas a recursos

o  para eliminar asignaciones de etiquetas a recursos

4 Pulsar  para la validar y completar la operación

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

2. Seleccionar etiqueta

4. Validar operación

5. Confirmar operación3. Elegir operación



1.5.5. Validación de Etiquetas Propuestas 

Opción desde que será posible la validación o el rechazo de etiquetas propuestas desde el portal.

1 Seleccionar la etiqueta o etiquetas a validar del listado 

2 Pulsar 

o  para validar la propuesta 

o  para rechazar la propuesta 

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar etiquetas

2. Pulsar

3. Confirmar operación



1.6. GESTIÓN DE MATERIAS

1.6.1. Añadir Materias

Opción que permitirá incorporar nuevas materias al sistema

Materias “Padre1”:

1 Pulsar : se abre la ficha de creación de una nueva materia

2 Cumplimentar la ficha de creación de una nueva materia

3 Pulsar

o  para completar la operación

o  para anular la operación

4 Pulsar

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para validar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

Materias “Hija2”:

1 Seleccionar del listado la materia Padre de la que dependerá

2 Pulsar : se abre la ficha de creación de una nueva materia

3 Cumplimentar la ficha de creación de una nueva materia

4 Pulsar

o  para validar la operación

o  para anular la operación

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

1 Constituyen una nueva rama del árbol de materias.
2 Integran el árbol en dependencia de una materia Padre.
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1. Seleccionar materia “padre”
2. Pulsar

3. Cumplimentar ficha materia “hija”

4. Validar operación

5. Confirmar operación



1.6.2. Eliminar Materias

Opción que permitirá eliminar materias del sistema

1 Seleccionar del listado la materia a eliminar 

2 Pulsar  para eliminar la materia

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 

Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 36

1. Seleccionar materia 

2. Eliminar

3. Confirmar operación



1.6.3. Editar Materias

Opción que permitirá modificar los datos de las materias del sistema

1 Seleccionar del listado la materia a modificar

2 Pulsar : se abre la ficha de datos de la materia

3 Modificar la ficha de datos de la materia 

4 Pulsar

o  para la validar la operación

o  para anular la operación 

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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3. Modificar ficha materia

4. Validar operación

5. Confirmar operación

2. Pulsar

1. Seleccionar materia 



1.6.4. Asignar/Desasignar Materias a Recursos 

Opción  desde  que  será  posible asignar  materias  a  recursos así  como  eliminar  asignaciones 

realizadas.

1 Seleccionar el recurso o recursos del listado de recursos 

2 Seleccionar la materia o materias a asignar del listado de etiquetas

3 Pulsar  y 

o  para asignar materias a recursos

o  para eliminar asignaciones de materias a recursos

4 Pulsar  para la validar y completar la operación

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar recurso

2. Seleccionar materia

3. Elegir operación

5. Confirmar operación

4. Validar operación



1.7. GESTIÓN DE USUARIOS

1.7.1. Editar Usuarios

Opción desde que será posible modificar la información de un usuario en el sistema

1 Seleccionar el usuario del listado 

2 Pulsar : se abre el formulario de datos del usuario

3 Modificar los datos del formulario de usuario

4 Pulsar

o  para la validar la operación

o  para anular la operación

Manual de usuario Ikastea. Anexo

Versión 1 Septiembre 2011 39

2. Pulsar

1. Seleccionar usuario

3. Modificar datos ficha usuario

4. Validar operación



1.8. GESTIÓN DE COMUNIDADES

1.8.1. Añadir Comunidades 

Opción que permitirá incorporar nuevas Comunidades al sistema. 

1 Pulsar : se abre el formulario de creación de nuevas Comunidades

2 Completar el formulario de creación de nuevas Comunidades

3 Pulsar

o  para validar la operación

o  para anular la operación
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1. Pulsar

2. Introducir datos 

nueva Comunidad

3. Validar operación



1.8.2. Eliminar Comunidades

Opción que permitirá eliminar una Comunidad del sistema

1 Seleccionar del listado la Comunidad a eliminar 

2 Pulsar  para eliminar la Comunidad

3 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar Comunidad
3. Confirmar operación

2. Eliminar 



1.8.3. Editar Comunidades

Opción desde que será posible modificar la información de una Comunidad en el sistema

1 Seleccionar del listado la Comunidad a modificar 

2 Pulsar : se abre el formulario de datos de la Comunidad

3 Modificar los datos del formulario de datos de la Comunidad 

4 Pulsar

o  para validar la operación

o  para anular la operación
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3. Modificar datos Comunidad

4. Validar operación

1. Seleccionar Comunidad

2. Pulsar



1.8.4. Añadir miembros a una Comunidad

Opción desde que será posible añadir nuevos miembros a una Comunidad 

1 Seleccionar la Comunidad 

2 Pulsar : se abre el listado de Miembros de la Comunidad

3 Pulsar : se abre el listado de Usuarios del Sistema

4 Localizar y seleccionar en el listado de Usuarios del Sistema aquellos a añadir a la Comunidad 

5 Pulsar 

o  para añadir nuevo usuario y salir

o  para añadir nuevo usuario y continuar añadiendo 
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1. Seleccionar Comunidad

2. Abrir lista de Miembros de la Comunidad

4. Seleccionar nuevo miembro

5.  Añadir  miembros  a 

Comunidad

3. Abrir lista Usuarios Sistema



1.8.5. Eliminar miembros de una Comunidad

Opción desde que será posible eliminar miembros de una Comunidad 

1 Seleccionar la Comunidad 

2 Pulsar : se abre el listado de Miembros de la Comunidad

3 Localizar y seleccionar al usuario a eliminar en el listado de Miembros de la Comunidad 

4 Pulsar 

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar Comunidad

2. Abrir lista de Miembros de la Comunidad

3. Seleccionar miembros a eliminar

4. Eliminar

5. Confirmar operación



1.8.6. Añadir anuncios al Tablón

Opción desde que será posible añadir nuevos anuncios al Tablón de una Comunidad 

1 Seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea actuar  

2 Pulsar : se abre el listado de anuncios de la Comunidad

3 Pulsar : se abre la ficha de edición de anuncios

4 Completar la ficha de datos del anuncio

5 Pulsar

o  para validar la operación

o  para anular la operación
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2. Abrir lista de anuncios de la Comunidad

3. Pulsar

5. Validar operación

1. Seleccionar Comunidad

4. Completar 

datos anuncio



1.8.7. Eliminar anuncios del tablón

Opción desde que será posible eliminar anuncios del Tablón de una Comunidad 

1 Seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea actuar  

2 Pulsar : se abre el listado de Anuncios de la Comunidad

3 Localizar y seleccionar el anuncio a eliminar en el listado de Anuncios de la Comunidad 

4 Pulsar  para eliminar anuncios

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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1. Seleccionar Comunidad

3. Seleccionar anuncios4. Eliminar

5. Confirmar operación

2. Abrir lista de anuncios de la Comunidad



1.8.8. Editar anuncios del Tablón

Opción desde que será posible modificar los anuncios del Tablón de una Comunidad 

1 Seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea actuar  

2 Pulsar : se abre el listado de Anuncios de la Comunidad

3 Localizar y seleccionar el anuncio a modificar en el listado de Anuncios de la Comunidad 

4 Pulsar : se abre el formulario de datos del anuncio

5 Modificar el formulario de datos del anuncio

6 Pulsar

o  para la validar operación

o  para anular la operación
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3. Seleccionar anuncio
4. Pulsar

5. Modificar 

datos anuncio

1. Seleccionar Comunidad

2. Abrir lista de anuncios de la Comunidad

6. Validar operación



1.8.9. Gestionar Solicitudes de incorporación

Opción desde que será posible  aceptar  o rechazar las solicitudes de incorporación de nuevos 

miembros a las comunidades realizadas desde la parte pública del portal. 

1 Seleccionar del listado la Comunidad sobre la que desea actuar  

2 Pulsar : se abre el listado de solicitudes de incorporación a la Comunidad

3 Seleccionar las solicitudes en el listado 

4 Pulsar 

o  para aceptar la solicitud 

o  para rechazar y eliminar la solicitud 

5 Pulsar 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para completar la operación 

o  en el mensaje de solicitud de confirmación para anular la operación 
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3. Seleccionar solicitud

4. Aceptar solicitud

5. Confirmar 

operación

1. Seleccionar Comunidad

2. Abrir lista de solicitudes de la Comunidad
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