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1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del proyecto
La aplicación de gestión de formulario y solicitudes permite a los usuarios generar
formularios Web, así como, la gestión posterior de las solicitudes recibidas a través
de estos formularios por los visitantes de la Web.
Las funcionalidades que aporta son:

 Creación, previsualización y publicación de formularios.
 Modificación y borrado de formularios.
 Gestión de las solicitudes recibidas a través de los formularios.
La creación de Formularios y gestión de solicitudes es bilingüe, esto es, la definición
de los campos de la solicitud se puede realizar en castellano y euskera.
Esta aplicación es multi-centro y requiere de la identificación previa del usuario. De
esta forma, la aplicación, se asegurará que los usuarios solo tendrán acceso a los
formularios y solicitudes relacionados con su(s) centro(S).

1.2 URL de la aplicación
http://www.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formulariosJSP/w58inicio.do

1.3 Estructura general de la aplicación
La aplicación se descompone en 3 áreas que se describen a continuación (Figura1):
1.- CABECERA: Área donde se presenta una imagen personalizada junto con la
navegación global del módulo, la opción de salir, el cambio de idioma y el nombre de
usuario.
2.- ÁREA DE TRABAJO: Desde aquí se da acceso a los dos módulos de la aplicación,
donde definiremos o buscaremos los formularios, así como las solicitudes asociadas a
dichos formularios.
3.- PIE DE PÁGINA: Nombre del departamento.
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A continuación, se describen más a fondo dichas áreas:

igura1 – Estructura Aplicación

1.3.1 La Cabecera
En cabecera de la página encontramos dos secciones:


La imagen de cabecera que personaliza e identifica la intranet del
departamento de educación del Gobierno Vasco.



La fila inferior contiene la opción de salir, el cambio de idioma y el nombre de
usuario.

1.3.2 Área de Trabajo
En el área de trabajo podemos ver la navegación principal de la página que nos
permite acceder a las distintas secciones. A través de estas secciones accederemos a
la Gestión de Formularios y la Gestión de Solicitudes.

1.3.3 Pie de página
En el pie de la página se encuentra la información básica del departamento de
educación de Gobierno Vasco.
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1.4 Iconografía
Las acciones que pueden realizarse en la aplicación están representadas por los
siguientes botones:
Buscar

Búsqueda basada en criterios
de selección introducidos en la
pantalla.

Limpiar

Limpia los datos que se hayan
introducido distinguiendo:
 Pantallas de búsqueda y alta
de cada módulo: Vacía el
contenido de los campos.
 Pantallas de modificación:
Deshace las modificaciones
que se hayan realizado en
los datos

Nuevo

Acceso a la pantalla de alta del
módulo en el que se realice
(formularios o solicitudes)

Editar

Ficha en estado de modificación
en la cual podremos modificar
los datos
almacenados.

Guardar o
Modificar

Crea o modifica los datos de la
pantalla en el sistema.

Borrar

Pantalla de borrado en la cual
se permite eliminar los datos
seleccionados en el sistema.

Aceptar

Confirma una acción.

Cancelar o Volver

 Pantallas
de
modificación
y
Cancela la acción.

alta,
borrado:

 En el resto de ocasiones
vuelve a la pantalla anterior.
Fichero Excel

Exportar datos a un fichero con
formato excel

Buscar

Buscar solicitudes asociadas a
un formulario

Añadir campos

Añadir campos de formulario
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Fechas

Para
introducir
existente.

Año anterior

Resta un año al actual.

Mes anterior

Resta un mes al actual.

Mes siguiente

Suma un mes al actual.

Año siguiente

Suma un año al actual.

Fecha actual

Selecciona la fecha actual.
Cierra la pantalla.

Salir
Copiar formulario

una

fecha

Copiar un formulario ya creado
teniendo la posibilidad de editar
la información.

1.5 Campos de información
 Campos Obligatorios: Son Campos que deben rellenarse obligatoriamente.
Son aquellos con el fondo de color amarillo y un asterisco junto al nombre del
campo.

 Campos de solo lectura: Campo que muestra información pero que no puede
ser modificada. Se muestran de color gris.

 Paginación: Si la búsqueda que hemos realizado devuelve un gran número de
resultados. En la parte superior de los resultados se muestra una barra que nos
informa del número total de resultados encontrados, y nos da la posibilidad de
avanzar o retroceder en las páginas generadas con las siguientes opciones:
 Primero: Nos muestra la primera página de resultados.
 Anterior: Nos muestra la página anterior de resultados.
 Números separados por comas: Nos permite avanzar a los resultados
que se encuentran en esa página en concreto.
 Siguiente: Nos muestra la página siguiente de resultados.
 Último: Nos muestra la última página de resultados.

 Errores en la aplicación: Cuando se produce un error a la hora de insertar o
modificar los datos en el sistema. Nos muestra un mensaje en rojo en la parte
superior indicando el fallo producido.
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Figura 2 – Errores de Aplicación
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2. GESTIÓN DE FORMULARIOS
Permite la creación de formularios Web que serán publicados en un portal web o
intranet del Departamento de Educación. Estos formularios serán utilizados por los
visitantes del portal o por el personal interno del Departamento.

2.1 Buscador de formularios
El sistema nos proporciona la búsqueda de formularios, desde la pantalla de “Gestión
Formularios”, en base a los siguientes criterios (Figura2):

 Nombre del formulario: Nombre interno que le hemos asignado a dicho
formulario. Para la búsqueda por este campo, no se debe hacer uso de caracteres
comodines de búsqueda, estilo “*‟ (no se interpretan).

 Publicado: Indica si el estado de un formulario es accesible o no desde la Web.
El estado publicado nos indica que es accesible.

 Centro: Nombre del centro en el que queremos hacer la búsqueda de formularios.
Este campo solo se visualizará para aquellos usuarios que tengan que trabajar con
más de un centro de trabajo.

Figura 3 – Pantalla Gestión de Formularios
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Sobre la pantalla de búsqueda se podrán realizar las siguientes acciones:

 Alta de Formulario (
 Limpiar (

): Crear un nuevo formulario.

): Vacía el contenido de todos los campos por los cuales se realiza

la búsqueda.

 Buscar formulario (

): Realiza la búsqueda según los parámetros dados.

2.2 Creación y previsualización de formularios
Se pueden crear formularios desde la aplicación, seleccionando el botón “Alta
de formulario” en la pantalla de Gestión de formularios.
El formulario se creará asociado al centro al que pertenezca el usuario. En caso de
que el usuario pertenezca a más de un centro, deberá seleccionar el centro al que
desea asociar el nuevo formulario en el proceso de alta de dicho formulario.

Figura 4 – Nuevo Formulario
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Los datos requeridos para la creación de un formulario son (Figura4):

 Nombre: Nombre interno con el que identificaremos posteriormente al
formulario (no se visualiza).

 Responsable: Este campo determina el grupo de personas que se encargarán de
gestionar las solicitudes recibidas a través de este formulario. (Ir al apartado 4Seguridad y accesos).

 Responsable formulario: Este campo se carga automáticamente al seleccionar
el responsable.

 Identificación: Determina el tipo de accesibilidad que tendrán los formularios
para poder ser rellenados desde el portal o intranet. (Ir al apartado 4.4. Ámbito
de formularios donde se describen las diferencias de los siguientes valores). Los
formularios podrán ser:


usuario/contraseña: usuarios cargados de Isei-Ivei



Público: cualquier persona puede acceder de manera anónima



Privado: se accede con usuario XLNET, quedan los datos registrados


Privado Anónimo: se accede con usuario XLNET, no quedan los datos
registrados

 Plantilla: especifica el modo de visualización con el que se mostrará el formulario
en el lugar que haya sido publicado. Hay 5 plantillas diferentes:

Plantilla Educación 100: es la más actual y recomendada. Es
responsive (se adapta al tamaño de la pantalla) y aparecen los logos del
Gobierno Vasco y otro modificable mediante URL. Los colores de esta plantilla
son los utilizados por el Departamento de Educación (azul y blanco).

Plantilla Isei-Ivei: recomendada para la creación de formularios de
Isei-Ivei. Aparece el logo de Isei-Ivei en la parte superior izquierda y los colores
son el gris y dorado. También es responsive.

Plantilla Educación: similar a la plantilla Educación 100 con la
diferencia de que el fondo de esta plantilla es gris y no es responsive. En la
parte superior izquierda aparece el logo del Gobierno Vasco.

Plantilla Ikastea: en la parte superior izquierda aparece el logo de
Ikastea. Mantiene los colores del Departamento de Educación sobre un fondo
gris. La plantilla no es responsive.

Plantilla: en este caso el logo del Gobierno Vasco aparece en la parte
superior derecha y junto a este aparece el nombre del formulario. El fondo es
blanco, no se usa ningún color y no es responsive.

 Centro: Nombre del centro al que va a estar asociado el formulario. Este campo
solo será visible para aquellos usuarios con más de un centro de trabajo.

 Título Castellano/Euskera: Título que aparecerá en la presentación del
11

formulario en la Web.

 Descripción

Castellano/Euskera: En estos
descripciones del formulario en ambos idiomas.

campos

podremos

añadir

 Cuerpo E-mail Castellano/Euskera: En este campo describiremos el cuerpo del
mensaje que se enviará a los emails introducidos en los campos “dato_mail” y
“datos_centro”.

 E-mails: En este campo describiremos el e-mail de la persona que recibirá cada
solicitud enviada.

 Login Responsable: El gestor podrá indicar quién podrá ver el formulario
escribiendo el usuario XLNET correspondiente. No procede en el caso de los
centros.

 URL del logo: En este apartado se puede poner una URL de imagen que
aparecerá en la parte superior del formulario.

 Solicitud

editable:

Si

en

algún

momento

queremos

realizar

alguna

modificación marcando

está opción ofrecemos la oportunidad de editar las
solicitudes realizadas a los usuarios que han completado las mismas. Estas podrán
ser editadas desde el portlet mis solicitudes de la intranet. La edición dependerá del
estado de la solicitud, si esta está aceptada o denegada no se podrá editar.
 Fecha desde: Fecha desde la que el formulario se hará público y podrá ser
accesible desde el portal Web.
 Fecha hasta: Fecha hasta la que el formulario se encontrará público y podrá ser
accesible desde el portal Web. También podremos indicar la hora fin en la que el
formulario dejará de estar activo.

 Hora fin: se puede indicar el momento en que deja de ser vigente el formulario
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 Información campos (

): Definición de cada uno de los campos que forman
el formulario Web. Por cada campo hay que indicar (Figura5):

Figura 5 – Nuevo Campo de Formulario
 Etiqueta Castellano/Euskera: Literal que aparece en el formulario. Se
debe indicar en castellano y en euskera.
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Tipo de campo: Se selecciona el tipo de campo entre:


Caja de texto: Campo donde se introducirá el valor solicitado.



Párrafo: Campo donde se podrá detallar lo que se desee sin
que el usuario pueda modificarlo con posterioridad (es
explicativo, no rellenable). Ejemplo: “Enviamos tu solicitud para
asistir a la jornada”



Tipo respuesta: Aparece justo encima de la fecha, son dos
radio buttons con valores “Solicitud” (que está por defecto) e
“Información”.
•

El valor se puede modificar en todo momento: tenga
el formulario solicitudes o no, esté publicado o no.

•

Si el valor es “Solicitud” la información de la solicitud
realizada, los mails que se envíen si hubiera campos
“dato_mail” y “dato_centro” sería la misma de
siempre (Nº, Asunto, Solicitante, Fecha, Estado) y
el PDF del justificante generado también
generaría considerando esa información.

•

se

Si el valor es “Información” tanto en los mails
generados como en el PDF del justificante aparecerá
menos información y más genérica si lo
comparamos con el apartado anterior (sólo el
Asunto y la Fecha).

•

En

los

formularios

se

pueden

poner

campos

adicionales en “Información justificación”
cuando haya que hacer alguna observación.


para

Radio Button o Radio Button Horizontal: Se introducirán
valores entre los que se quiere dar a elegir al usuario. Solo se
podrá escoger un valor entre los definidos.

Para indicar las diferentes opciones en el campo Valores deberán
incluirse los diferentes valores entre los que elegirá el usuario.
Cada opción irá separada por los caracteres :: . Por ejemplo:
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uno::dos::tres. Esta visión es sólo posible desde la opción de
previsualizar.
Además, en el caso de querer utilizar el separador “/” deberá
introducirse como |. Para poner alumnos/as como opción en el
campo Radio, deberá definirse el campo como alumnos|as.


CheckBox o checkbox horizontal: Se introducirán valores
entre los que se quiere dar a elegir al usuario. En este caso se
podrá escoger más de un valor entre los definidos.

En el campo Valores deberán incluirse las diferentes opciones
entre las que elegirá el usuario. Cada opción irá separada por
los caracteres :: . Por ejemplo: uno::dos::tres. Un checkbox se
presenta de manera vertical y el otro de manera horizontal. Esta
visión es sólo posible desde la opción de previsualizar.



Area_Texto: Campo donde introduciremos un texto. El
tamaño de este campo es superior a la caja de texto (400
caracteres aproximadamente).
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Combo: Lista desplegable de valores. En el campo Valores
deberán incluirse las diferentes opciones entre las que elegirá
el usuario. Cada opción irá separada por los caracteres :: . Por
ejemplo: uno::dos::tres. El efecto en el formulario es que el
usuario podrá elegir uno de los valores definidos.



Combo_Multiple: Lista desplegable de valores. En el campo
Valores deberán incluirse las diferentes opciones entre las que
elegirá el usuario. Cada opción irá separada por los caracteres
:: . Por ejemplo: uno::dos::tres. El efecto en el formulario es
que el usuario podrá elegir uno o varios de los valores
definidos.



Dato_email: la persona que complete el formulario pondrá una
dirección de correo donde recibirá una confirmación de la
realización de la solicitud. Si al crear el formulario en los
primeros pasos hemos completado con un mensaje el campo
“cuerpo e-mail castellano/euskera” también le llegará este
mensaje. Otra funcionalidad de este campo es que cuando se
realice algún cambio en la solicitud realizada por el usuario, este
recibirá un mail de aviso.



Datos_centro: Campo donde se detalla el código del centro y
automáticamente muestra datos de él.



Datos_persona: Campo donde se detalla el DNI y
automáticamente se muestran los datos de esa persona (es
necesario estar en la base de datos del Departamento de
Educación).
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Radio Button/ Checkbox tabla: En el campo Valores deberán
incluirse las diferentes opciones entre las que elegirá el usuario.
Cada opción irá separada por los caracteres :: . Por ejemplo:
Muy bueno::Regular::Malo::Muy malo. El efecto en el
formulario es que el usuario podrá elegir uno de los valores
definidos por registro (radio button) o varios (checkbox). Esta
visión es sólo posible desde la opción de previsualizar.



Sección: Se utiliza para separar los distintos apartados del
formulario. Cada apartado tiene que tener una sección.
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Datos persona dinámico: Solicitar la creación del campo al
CAU. Los valores se rellenan a partir de consultas a

BBDD y con valores que se recogen de otros campos del
formulario.


Combo dinámico: Se sacan 4 datos: el ID, nombre en
castellano, nombre en euskera y los nombres concatenados.
Solicitar la creación del campo al CAU.



FICHERO_PID: Campo donde se podrá adjuntar un fichero. El
tamaño máximo del archivo a adjuntar es de 10Mb y las
extensiones permitidas son jpg, .gif, .bmp, .pdf, .txt, .doc,
.ppt, .xls, .docx, .odt, .xlsx, .pptx, .zip . El fichero queda
guardado en la base de datos.

 Obligatorio (Sí/No): Este campo indica si es o no obligatorio que el
campo esté relleno para poder enviar la solicitud. Por defecto es sí.
 Tipo de dato de campo: Seleccionaremos uno de los siguientes tipos de
datos que nos permitirán realizar validaciones de los valores que se
introduzcan en los campos. Tipos de datos:


Alfanumérico.



Numérico.



Fecha. Formato fecha válido: dd/mm/yyyy o yyyy/mm/dd
(según idioma)



Teléfono.



DNI. DNI completo, con letra (sin ningún separador).



Email



Rango de fecha

 Orden: Indica la posición que ocupa el campo en el formulario de solicitud.
Deberán ser valoren enteros mayores o iguales que 1.
 Valores Castellano/Euskera: en el caso de que hayamos seleccionado
los tipos: checkbox, checkbox horizontal, combo, combo_multiple, radio
button, radio button horizontal, radio button tabla, checkbox tabla en este
campo introduciremos los valores que se presentan cuando se muestre el
formulario. Dichos valores deben separarse con la repetición del carácter
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dos puntos 2 veces (::), Ejemplo: Bizkaia::Araba::Gipuzkoa y deben
introducirse también en Euskera.
En el caso del tipo de campo “Párrafo”, se incluirá el texto o literal a mostrar
(se suele utilizar para explicar el objetivo del formulario).


Ordenar solicitudes por este campo: Si se marca esta opción, al realizar
la búsqueda de solicitudes, saldrán ordenados según el campo (esta opción
solo se puede marcar una vez por formulario). Si no se marca esta opción,
las solicitudes se ordenan por la ID de solicitud.

 Mostrar información: Al marcar esta opción cuando vayamos a la opción
“gestión de solicitudes” veremos información en la columna información
adicional.
En el resto de campos, si se introduce un texto en este campo la
herramienta no lo entenderá y no lo tratará. Se recomienda no poner
texto más que para los casos enumerados anteriormente.

Figura 6 – Detalle de Formulario
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Una vez creado el formulario, se puede visualizar cómo queda publicado en la Web.
Para ello, desde la ficha del formulario, pincharemos sobre el nombre del formulario
en el campo “Previsualizar” (Figura7).

Figura 7 – Previsualización de Formulario

2.3 Publicación de formularios
La publicación de un formulario en la Web consiste en la creación de un enlace a un
formulario desde un contenido Web (Banner, Noticia, etc).
El enlace del formulario es proporcionado por la aplicación accediendo, desde el detalle
del formulario, a la opción “Copiar URL del formulario al portapapeles” (
Se visualizará una URL que podremos copiar para pegarla (

).

) posteriormente donde

necesitemos.

20

Figura 8 – URL de Formulario

Una vez hayamos copiado la URL debemos configurar el idioma para que el
formulario se pueda ver en castellano o en euskera. Para ello deberemos modificar
el siguiente texto a la URL: “&idioma=eu” para euskera y “&idioma=es” para
castellano. Ejemplo:
“http://educacion.hezkuntza.net/w58MantenimientosWar/formularioswebJSP/w58m
odificarformulario.do?accion=KEY_PREVISUALIZAR&amp;idFormulario=121&idioma
=es”
Para que un formulario pueda ser publicado y visualizado en la Web, la fecha actual
debe encontrarse en el intervalo de fechas, desde y hasta, del formulario. Además, el
formulario debe tener el estado publicado “Sí”.
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Cualquier formulario se puede despublicar haciendo que la fecha actual no se
encuentre en el intervalo de fechas, desde y hasta, del formulario. Esto provocará que
el estado del formulario sea no publicado.

¡OJO! Para Firefox/Google Chrome no está habilitada la funcionalidad “Copiar URL
del formulario al portapapeles” ( ). Se deberá seleccionar el texto en la pantalla y
utilizar CTRL + C

2.4 Modificación de formularios
El sistema nos proporciona la posibilidad de modificar formularios ya existentes a
través de listado de formularios que se obtiene desde el buscador de formularios (ver
apartado 2.1)

Figura 9 – Búsqueda de Formularios
Desde cada formulario se podrá acceder a la pantalla de detalle, a través de la opción
“Editar formulario” (

), donde podremos modificar dicho formulario.

Todos los campos del formulario (Información general e Información) podrán ser
modificados, siempre y cuando, el formulario no se encuentre publicado y no tenga
solicitudes asociadas a él.
Si el formulario que se desea modificar, se encuentra publicado o tiene solicitudes
asociadas, solo se podrán modificar los siguientes campos: nombre, responsable,
plantilla, centro, responsable formulario, identificación, título castellano / euskera, emails, login responsable, URL del logo, listado centros, proiektuak, convocatoria,
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presentación

completa,

bikaitasunerantz,

formulario

bikaitasunerantz,

tipo

formulario, tipo respuesta, la fecha desde y la fecha hasta de publicación.

2.5 Borrado de formularios
Desde la sección de gestión de formularios se puede eliminar un formulario
seleccionando la opción “Eliminar formulario” (

) que aparece a la izquierda de cada
uno de los formularios. No pueden eliminarse formularios que tengan solicitudes
asociadas, debemos eliminar las solicitudes con anterioridad.

Figura 10 – Eliminar Formulario
El sistema solicitará confirmación antes de proceder al borrado del formulario.
Podremos aceptar o cancelar el proceso seleccionando las siguientes opciones:

 Aceptar (
 Cancelar (

): Eliminar el formulario seleccionado
): Volver a la pantalla anterior

Este borrado supone la eliminación de los datos del formulario almacenado
en el sistema.
Tras borrar el formulario veremos un mensaje confirmando su eliminación que nos
devolverá al buscador de formularios.
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2.6 Copia de formularios
Desde la sección de gestión de formularios se puede copiar un formulario
seleccionando la opción “Copiar formulario” (
cada uno de los formularios.

) que aparece a la izquierda de

Figura 11 – Copiar Formulario
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3. GESTIÓN DE SOLICITUDES
Cuando un visitante del portal rellena un formulario creado con este módulo y lo
envía, el sistema genera una solicitud.
Desde el módulo de “Gestión Solicitudes” podremos ver y trabajar con las solicitudes
de los formularios generados en los centros a los que está asociado el usuario de la
aplicación (Figura12).

Figura 12 – Gestión de Solicitudes

3.1 Buscar solicitudes
El sistema proporciona un buscador de solicitudes en base a los siguientes criterios
de búsqueda:

 Formulario: Nombre interno con el que hemos identificado al formulario. Para la
búsqueda por este campo, no se debe hacer uso de caracteres comodines de
búsqueda, estilo „*‟ (no se interpretan).

 Estado: En este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentran las
solicitudes que queremos buscar.


Aceptada: Solicitud revisada y aceptada.



Rechazada: Solicitud revisada y rechazada.
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En curso: Solicitud pendiente de analizar
Para cambiar el estado de una solicitud se puede hacer desde dentro de la solicitud, o
se pueden seleccionar varias y cambiarlas al pulsar "Cambio estado".




Al entrar dentro de una solicitud se permite escribir unas valoraciones en castellano /
euskera, cambiar el estado de la solicitud y notificar al usuario que envió la solicitud.




Clicando en la opción de “Comprimir ficheros” se descarga un archivo zip con todos los
archivos que se han subido a PID de las solicitudes que se hayan seleccionado.




Hay un botón de "Notificar avisos". Se seleccionan varias solicitudes que contengan el
campo “dato_mail” o “datos_centro” y se les enviará un correo a las direcciones de
correo que haya en esos campos.

 Fecha desde y hasta (

): Permite realizar una búsqueda de las solicitudes
recibidas en el rango de fechas seleccionadas

Las fechas se pueden introducir manualmente o a través del calendario:
 Pinchando sobre el calendario y seleccionando la fecha de la ventana que
aparece.
 En esta pantalla tenemos varias opciones



Año anterior

Resta un año al actual.

Mes anterior

Resta un mes al actual.

Mes siguiente

Suma un mes al actual.

Año siguiente

Suma un año al actual.

Fecha actual

Selecciona la fecha actual.

Salir

Cierra la pantalla.

Introducirla manualmente: el
dd/mm/aaaa.

formato de

la

fecha

será

 Visualizar versiones anteriores de las solicitudes: Permite ver los cambios
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realizados en las solicitudes, se trata de un histórico de cambios.
Tras la búsqueda, el sistema muestra el listado de solicitudes que se han encontrado
según los criterios seleccionados, sobre las que podemos realizar las siguientes
acciones:
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 Editar (
 Borrar (

): La solicitud seleccionada.
): Eliminar la solicitud seleccionada.

 Acceder a la ficha de la solicitud: podemos acceder a los datos de la solicitud
pinchando en el nombre de la misma.

 Desde la opción “Estadísticas” se sacan gráficos de los datos seleccionables,
elegibles. Si el campo es excluyente los datos se muestran en diagramas circulares
y el resto en diagramas de barra. También se muestran las secciones y
párrafos. Se puede imprimir el documento con los datos obtenidos. Este botón
solo aparece si se hace la búsqueda de un único formulario.

 Clicando en la opción de “Comprimir ficheros” se descarga un archivo zip con
todos los archivos que se han subido a PID a través del campo FICHERO_PID.

 Para poder notificar avisos es necesario que en el formulario que en el formulario
haya un campo “dato_mail” o “datos_centro”.

 Se puede cambiar el estado de la solicitud desde la opción “Cambiar estado”. Desde
el listado se pueden seleccionar varias solicitudes para cambiar el estado a la vez.
Desde dentro de la solicitud, solo se puede cambiar el estado de la misma.

 Descargar los datos de las solicitudes a formato Excel (

). Si seleccionamos esta
opción se nos abrirá una nueva pantalla de Microsoft Excel con el resultado de la
búsqueda.

 Buscar (
 Limpiar (

): Realiza la búsqueda según los parámetros dados.
): Vacía el contenido de todos los campos por los cuales se realiza
la búsqueda.

Desde la opción
, se puede imprimir la solicitud enviada directamente; no se
puede editar. Tampoco se pueden imprimir varias solicitudes a la vez.
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3.2 Consulta y gestión de solicitudes
Los gestores de solicitudes pueden acceder a aquellas solicitudes recibidas,
diferenciando entre las solicitudes recibidas y no tramitadas y aquellas que ya han
sido tramitadas. Podemos acceder a las solicitudes pinchando sobre el nombre de
cada una de ellas (Figura13).

Figura 13 – Ficha Solicitud
Cada solicitud puede ser consultada por el gestor, sin poder modificar los datos que
el visitante ha remitido desde la Web. Se reservan los siguientes campos de uso
interno con los que el gestor puede interactuar pinchando en el botón “Editar
Solicitud”:

 Observaciones: donde el gestor puede incluir anotaciones asociadas a la
solicitud.
 Mail: Si el formulario incluía el campo de dirección de mail, se ve la dirección del
remitente de la solicitud y con opción de hacer un envío de mail.

 Estado de la solicitud: Aceptada / Rechazada / en Curso.

29

3.3 Descarga de datos de solicitudes
Todas las solicitudes de un formulario concreto pueden descargarse en formato Excel
para poder trabajar con esos datos en local o importarlos a otras aplicaciones.
El gestor de las solicitudes puede realizar una búsqueda sobre las solicitudes recibidas
en base a:

 Formulario de solicitud.
 Estado de las solicitudes.
 Intervalo de fechas de recepción de las solicitudes.
A partir del listado de solicitudes que devuelve la búsqueda realizada se pueden
descargar todas ellas en un fichero Excel. En este fichero se visualizarán todas las
solicitudes agrupadas por tipo de formulario y se obtendrán todos los valores que los
usuarios han enviado a través del formulario.
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4. SEGURIDAD Y ACESSOS
Para acceder a la aplicación de Gestión de Formularios y Solicitudes los usuarios deben
disponer de un usuario de XLNET con permisos de acceso a la aplicación definiendo
para ello el perfil que va a realizar.
Existen 3 tipos de usuarios en función del tipo de acceso a la aplicación:

 Gestor de Formularios
 Gestor de Solicitudes.
 Rol Auxiliar

4.1 Gestor de Formularios
El usuario que tenga el permiso de gestor de Formularios será el encargado de
crear y gestionar los formularios que pertenezcan a los centros asociados al
usuario.
Tendrá acceso al módulo “Gestión de formularios” de la aplicación.

4.2 Gestor de Solicitudes
El usuario que tenga el permiso de gestor de Solicitudes será el encargado de
gestionar las solicitudes de los formularios que pertenezcan a los centros
asociados al usuario.
Tendrá acceso al módulo “Gestión de Solicitudes” de la aplicación.
Para que un usuario pueda visualizar las solicitudes de un formulario, debe
tener el mismo rol auxiliar (Responsable) (Figura 12) que el formulario, en
caso contrario, no podrá ver ninguna solicitud

4.3 Rol Auxiliar
Este tipo de permiso determinará qué tipo de solicitudes tendrá acceso el
usuario. Este rol está ligado a los usuarios que tengan permiso para acceder al
módulo de “Gestión de Solicitudes” porque serán los usuarios que puedan
visualizar las solicitudes.
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Cada formulario tiene un tipo de responsable (rol auxiliar) que determina qué
tipo de usuario puede ver las solicitudes que se asocian a dicho formulario.

Figura 12 – Responsable Formulario

4.4 Ámbito de formularios
Todos los formularios tienen un ámbito de publicación que determina las condiciones
que el usuario del portal debe cumplir para poder rellenar y enviar la solicitud de un
formulario:

 Público: Los formularios con este ámbito se podrán ver desde cualquier Web. El
usuario no tiene que estar previamente identificado en el sistema. En caso de estar
identificado se almacenará, junto con la solicitud, el usuario que la envía.

 Privado: Los formularios con ámbito privado solo podrán ser vistos por usuarios
identificados en el sistema y se guardará el nombre de usuario que ha enviado la
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solicitud.

 Privado anónimo: El ámbito de estos formularios será para usuarios identificados
y no se guardará registro del nombre de usuario que ha accedido a él.
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