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1 Descripción del sistema

1.1 Objeto

El objetivo de la aplicación Studere consiste en dar soporte con un servicio que actualice y amplíe 

las características de su predecesora (Minerva), enfocada a la gestión de inscripciones y cursos de 

formación y del personal correspondiente. Además se fomenta el trabajo colaborativo donde cada 

rol desempeñe su papel y pueda acceder a la información relevante para su perfil. Por último, la  

aplicación  deberá  ser  capaz  de  interactuar  con  otros  sistemas,  como  Oficina  Virtual,  para  la 

solicitud de inscripciones a dichos cursos de formación, y la plataforma Moodle, a la que accederán 

los estudiantes posteriormente para su realización.

1.2 Alcance

El presente documento va dirigido al personal de los centros gestores de la Diputación de Cádiz.

1.3 Funcionalidad

El sistema pretende definir una estructura modular que permita gestionar los diferentes aspectos 

de  lo  relacionado  con  los  cursos  de  formación  en  partes  claramente  enfocadas  para  ello, 

relacionadas entre sí. De esta forma, cada uno de estos módulos repercutirá sobre los demás con 

el objetivo de ofrecer la máxima flexibilidad posible sin dejar de mantener su independencia a la 

hora de gestionarlos.

Además, queremos utilizar una plataforma Moodle en el que se reflejarán las acciones realizadas en 

la aplicación y donde los estudiantes se dirigirán para acceder al contenido de los diferentes cursos.
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2 Operativa del sistema

En este  apartado se  describirán  los  elementos  que aparecen en el  aplicativo  para  realizar  las 

funcionalidades correspondientes a la gestión de los cursos de formación.

2.1 Acceso a la aplicación

Para acceder a  la  aplicación existen dos  vías  diferentes,  en función de si  pertenecemos a un 

servicio  de  Diputación o  por  el  contrario  somos un usuario  externo a ella.  En el  primer  caso 

debemos acceder mediante la Intranet; en el segundo, debemos introducir nuestro usuario (DNI) y 

contraseña correspondiente.

Este  manual  puede encontrarse  a través  del  botón de ayuda que se encuentra en la  esquina 

superior derecha de la pantalla.

Una  vez  hayamos  accedido,  estaremos  situados  en  la  pantalla  de  Menú  Principal,  donde 

encontraremos diferentes opciones filtradas por los permisos asociados al perfil  de usuario que 

tengamos.
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2.1.1 Perfiles de usuario
Existen tres perfiles de usuario para la aplicación. Cada uno de ellos tendrá asociado los permisos 

necesarios  para  trabajar  en  cada  metafase  correspondiente  de  la  gestión  de  los  cursos  de 

formación.

● VALIDADOR: Los  usuarios  que  tengan  este  perfil  asociado  solo  tendrán  acceso  a  los 

módulos de Cursos, Inscripciones y Auditoría. Su zona de gestión estará limitada a los 

Centros o a las Áreas de Diputación que deban supervisar.

● VALIDADOR AUXILIAR: Se trata de un perfil temporal que se le otorga a un VALIDADOR 

para aliviar la carga de trabajo que pueda existir en un momento dado. Esto implica que la 

zona de gestión del Validador se amplía a la totalidad de inscripciones, respetando siempre 

el flujo de estado de las Inscripciones.

● VALIDADOR GENERAL: Para los administradores  del  sistema, con acceso a todos las 

funcionalidades del sistema, sin limitación de permisos.

Studere Página 8 de 46



Manual de Usuario para Studere

2.2 Pantalla principal

El menú de la aplicación variará en función de los perfiles asociados al usuario y consta de dos  

secciones claramente diferenciadas: Gestión y Administración.

2.3 Submenú de Gestión

Desde aquí se realizará toda la actividad relacionada con los cursos de formación, distribuida en 4 

módulos.

2.3.1 Módulo de Categorías
Nada más acceder, se nos mostrará un listado con todas las Categorías existentes (activas o no) en 

las que se agrupan los Cursos de formación. Para cada una de ellas, tendremos las siguientes 

opciones:

● Editar:  A través de este botón podremos modificar tanto el nombre de la Categoría 

como su fecha de baja (la borraremos para volver a activar dicha Categoría, en caso de que 

no lo estuviera).

●  Eliminar: Al pulsar este botón, si la Categoría no tiene Cursos activos, será dada de baja 

y ya no se le podrá asociar ningún Curso. Dicho botón solo aparecerá si la Categoría está  

activa.

Si lo  que queremos es dar  de alta una nueva Categoría,  rellenaremos una caja  de texto que 
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aparece en la parte baja de la pantalla y pulsaremos el botón Nueva.

2.3.2 Módulo de Cursos

2.3.2.1 Búsqueda de Cursos

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Cursos será una serie de campos 

para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.

● Categoría: Podremos elegir de qué Categoría activa queremos buscar los Cursos.

● Código:  Introduciremos el  código (o parte de él)  de los Cursos a buscar.  Seguirá por  

norma la estructura <Año del Curso> + FC + <3 dígitos> + _ + <2 dígitos>, por ejemplo 

2015FC001_02.

● Nombre del Curso.

● Desde: Mediante el botón que aparece junto a la caja de texto, podremos seleccionar la 

fecha a partir de la cual se pueden realizar los Cursos.

● Hasta: De forma similar al anterior, indicaremos la fecha hasta la que se pueden realizar 

los Cursos.

● Inscripción: Podremos seleccionar varias opciones según los plazos de inscripción de los 

Cursos: Pendiente, Abierta y Cerrada.
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● Moodle: Indica si queremos acotar la búsqueda a los Cursos exportados a Moodle o no.

● Activo: Indica si queremos acotar la búsqueda a los Cursos activos o no.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar:  Realiza  un  listado  con  los  Cursos  que  cumplen  las  condiciones  que  hayamos 

establecido.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Curso.

2.3.2.2 Listado de Cursos

En esta pantalla se mostrará los Cursos que cumplan con los requisitos establecidos en la búsqueda 

realizada, detallando su nombre, modalidad y períodos de inscripción y de realización. Para cada 

uno de los Cursos aparecerán los siguientes botones:
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● Ver: Nos  proporciona  una  pantalla  donde  visualizaremos  los  datos  del  Curso,  sin 

posibilidad de modificarlos. Dicha información incluirá también un listado de los Estudiantes 

inscritos al mismo.

● Editar: A través de este botón podremos modificar todos los datos relativos al Curso, 

incluyendo la fecha de baja (la borraremos para volver a activarlo, en caso de que no lo  

estuviera).

●  Enviar: Al pulsar este botón aparecerá una pantalla para ajustar el número de horas que 

ha impartido cada docente en dicho curso. Tras finalizar dicha operación, se generarán los 

diplomas para los docentes/ponentes correspondientes y se enviarán las nuevas peticiones 

al Portafirmas. El botón quedará automáticamente deshabilitado.

●  Eliminar: Al  pulsar  este botón será dado de baja y ya no se podrá realizar ninguna 

operación sobre él, si no tiene inscripciones abiertas (excepto volver a activarlo).

●  Enlazar con Moodle: Al  pulsar  este  botón se  creará dicho curso  en Moodle  (y la 

Categoría  a  la  que  pertenece,  si  procede).  El  botón  quedará  automáticamente 

deshabilitado.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a los 

Cursos del listado que tenemos en pantalla.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Curso.

2.3.2.3 Alta de Cursos

Aparecerá una serie de campos que deberemos rellenar para dar de alta un nuevo Curso:
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● Categoría: Elegiremos a qué Categoría (activa) pertenecerá el Curso.

● Código: Seguirá por norma la estructura <Año del Curso> + FC + <3 dígitos> + _ + <2 

dígitos>, por ejemplo 2015FC001_02.

● Nombre del Curso.

● Programa: Elegiremos entre Formación Continua y Formación Interna.

● Descripción, objetivos y contenido.

● Destinatarios: Indica a qué público está enfocado el Curso.

● Horas: Estima el tiempo que durará la realización del Curso.

● Modalidad: Si el Curso no es online, también deberemos indicar el Lugar de realización.

● Profesorado: Mostrará una lista con los Profesores activos, entre los que escogeremos al 

menos uno para tutorizar el Curso.

● Fechas Inscripción: Estableceremos el  período de tiempo en el  que estará abierta la 

Inscripción al Curso.

● Fechas Realización: Estableceremos el período de tiempo en el que se impartirá el Curso.

● Observaciones.

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos el Curso con la información que 

hemos introducido. Una vez realizada, volverá a mostrar el listado de Cursos, con el recién 

creado si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Cursos.

2.3.2.4 Edición de Cursos

Aparecerán los mismos campos que en el alta de un Curso, incluyendo además el campo de la 

fecha de baja. De igual manera, se mostrarán los siguientes botones:

● Modificar:  Procederá  a  guardar  en  la  base  de  datos  el  Curso  seleccionado  con  la 
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información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Cursos, con el 

recién editado si procede.

● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Cursos.

2.3.3 Módulo de Inscripciones

2.3.3.1 Búsqueda de Inscripciones

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Inscripciones será una serie de 

campos para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.

● Desde: Indicaremos a partir de qué fecha de realización empezar a buscar Inscripciones.

● Hasta: Indicaremos la fecha límite de realización hasta la que deberá buscar Inscripciones.

● NIF: Relativo al Estudiante inscrito.

● Estado: Acotaremos la búsqueda según el estado en el que se encuentre la Inscripción.

● Curso: Restringe la búsqueda a los Cursos (del año actual) seleccionados.

● Centro: Restringe la búsqueda a los Centros externos seleccionados.
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● Diputación: Restringe la búsqueda a los servicios de Diputación seleccionados.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar: Realiza un listado con las Inscripciones que cumplen las condiciones que hayamos 

establecido.

● Nueva: Mostrará un formulario para dar de alta una nueva Inscripción.

2.3.3.2 Listado de Inscripciones

En esta pantalla se mostrarán las Inscripciones que cumplan con los requisitos establecidos en la 

búsqueda realizada,  detallando el  Estudiante  inscrito  (nombre,  DNI  y  email),  Curso,  prioridad, 

estado  y  fecha  en  la  que  se  realizó.  Sin  embargo,  los  Validadores  solo  podrán  ver  aquellas 

Inscripciones realizadas en los Centros externos o en las áreas de Diputación que supervisen. Los 

Validadores  Generales  (Administradores  del  Sistema)  visualizarán,  para  cada  una  de  las 

Inscripciones, el siguiente botón:

● Editar: A  través  de  este  botón  podremos  modificar  todos  los  datos  relativos  a  la 

Inscripción: Curso, Estudiante, prioridad y estado.

Si existe algún Estudiante que haya sobrepasado el límite de horas o de renuncias establecidos en 

el módulo de Parámetros, sus Inscripciones se mostrarán de color naranja o rojo, respectivamente.

Debajo de estos campos podremos encontrar hasta dos hileras de botones, en función de nuestro 

Perfil de Usuario:
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● Aplicar: Gracias a este botón, junto con los desplegables de Prioridad y Estado, todos los 

Validadores serán capaz de cambiar dichos aspectos de las Inscripciones seleccionadas en 

la tabla (mediante los CheckBox).

● Comunes: Mostrará los botones comunes a todos los listados:

○ Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

○ Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a 

las Inscripciones del listado que tenemos en pantalla.

○ Nueva: Mostrará un formulario para dar de alta una nueva Inscripción.

2.3.3.3 Flujo de estado de Inscripciones

Las  Inscripciones  variarán  su estado  a lo  largo  del  tiempo.  Los  Validadores  Generales  podrán 

modificarlo  según sea conveniente;  sin  embargo,  el  resto  de Validadores  y Auxiliares  deberán 

respetar el flujo que se explica a continuación.
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Toda nueva Inscripción será registrada con el estado de Pendiente. Una vez se haya creado, podrá 

pasar a otros 3 estados:

● No Admitido: Para aquellas Inscripciones que hayan sido rechazadas por los Validadores. 

Se enviará al Estudiante un email informándole de dicho cambio, si procede (véase Módulo 

de Parámetros, sección 2.4.1). Fin de flujo.

● Provisional: Podrá dar paso posteriormente al estado Validado.

● Validado: Aquellas inscripciones que cumplen los requisitos y que, a priori, podrían pasar 

a ser seleccionadas.

○ No seleccionado:   Para aquellas Inscripciones que finalmente quedan descartadas 

para la realización del Curso correspondiente. Fin de flujo.

○ Seleccionado: Para aquellas Inscripciones satisfactorias cuyos Estudiantes finalmente 

podrán realizar el Curso correspondiente (se le comunicará al Estudiante vía email, si 

procede). A partir de dicho estado, podrá derivar a otros tres.

■ Abandonado: Casos en los que el Estudiante no consigue acabar el Curso. Fin de 

flujo.

■ Renunciado: Casos en los que el Estudiante, habiendo sido seleccionado para el 
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Curso,  se  pone  en  contacto  con  el  Servicio  de  Formación  para  comunicar  con 

antelación su ausencia y renuncia al mismo. Fin de flujo.

■ Finalizado: Una vez que se ha completado la realización del Curso, se le notificará 

al Estudiante vía email (si procede) y el estado de la Inscripción pasará a una de 

las siguientes opciones:

● Certificado de Aprovechamiento.

○ Recibido: El Estudiante confirma la recepción del diploma. Fin de flujo.

● Certificado de Asistencia.

○ Recibido: El Estudiante confirma la recepción del diploma. Fin de flujo.

2.3.3.4 Alta de Inscripciones

Aparecerá  una  serie  de  desplegables  que  deberemos  seleccionar  para  registrar  una  nueva 

Inscripción:

● Curso: Elegiremos en qué Curso debemos realizar la Inscripción.

● Estudiante: Este desplegable mostrará los Estudiantes que aún no están inscritos en el  

Curso que hemos seleccionado arriba, entre los cuales debemos elegir el deseado.

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos la Inscripción con la información que 

hemos  introducido,  con  prioridad  'Media'  y  estado  'Pendiente'  por  defecto.  Una  vez 

realizado, volverá a mostrar el listado de Inscripciones, con la recién creada si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Inscripciones.

2.3.3.5 Edición de Inscripciones

Aparecerán los mismos campos que en el  alta  de una Inscripción,  además de dos  listas  para 

cambiar la prioridad y el estado de la Inscripción, respectivamente. De igual manera, se mostrarán 

los siguientes botones:

● Guardar: Procederá a modificar en la base de datos la Inscripción seleccionada con la 

información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Inscripciones, 
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con la recién editada si procede.

● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Inscripciones.

2.3.4 Módulo de Informes
En  este  apartado  podremos  generar  diferentes  expedientes  y  estadísticas  y  exportarlos  a  un 

documento PDF. Nada más acceder, tendremos un desplegable con varias opciones entre las que 

elegir.

2.3.4.1 Expediente de Estudiantes

Para un Estudiante dado, se nos mostrará sus datos personales, así como todos los Cursos que ha 

realizado  (ordenados  de  más  reciente  a  más  antiguo).  Para  indicar  el  Estudiante  en  cuestión 

dispondremos dos búsquedas independientes: por NIF o por Nombre.

Utilizando cualquiera de las  dos búsquedas,  aparecerá una tabla  con aquellos Estudiantes  que 

cumplan  los  requisitos  establecidos.  Si  la  coincidencia  es  única,  se  mostrará  directamente  el 

expediente de dicho Estudiante. 

Además dispondremos de otros filtros opcionales:  Edad de los Estudiantes y su número total de 

Horas que haya cursado en el año actual.
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2.3.4.2 Expediente de Docentes

Para un Profesor dado, se nos mostrará sus datos personales, así como todos los Cursos que haya  

impartido (ordenados de más reciente a más antiguo). De forma análoga a la opción anterior, para 

indicar  el  Profesor  en  cuestión  dispondremos  dos  búsquedas  independientes:  por  NIF o  por 

Nombre.

Utilizando  cualquiera  de  las  dos  búsquedas,  aparecerá  una  tabla  con  aquellos  Profesores  que 

cumplan  los  requisitos  establecidos.  Si  la  coincidencia  es  única,  se  mostrará  directamente  el 

expediente de dicho Profesor.

2.3.4.3 Estadísticas de Cursos/Sexo

En este apartado veremos el número de Inscripciones realizadas y las finalizadas en los Cursos 

seleccionados, en función del sexo de los Estudiantes. Para ellos dispondremos de dos búsquedas 

independientes: por Año/Curso y por Código del Curso.

El  resultado  de  ambas  búsquedas  será  una  tabla  con  los  Cursos  que  cumplan  los  requisitos 

establecidos. Sin embargo, en la primera búsqueda podremos seleccionar únicamente el año de 

realización  del  Curso.  Tras  hacerlo,  se  mostrará  una  lista  con  los  Cursos  de  dicho  año  e 

indicaremos, opcionalmente, el Curso en cuestión. En caso de no hacerlo, en la tabla posterior 
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aparecerán todos los Cursos del año seleccionado.

Además dispondremos de otros filtros opcionales: Edad de los Estudiantes inscritos y las Horas de 

realización de los Cursos.

2.3.4.4 Estadísticas de Centros

En este apartado veremos el número de Inscripciones realizadas y las finalizadas en los Cursos 

para el Centro externo o para el Servicio de Diputación seleccionado. Para ellos dispondremos de 

una única búsqueda, cuyo resultado será una tabla con los Cursos implicados.

De forma similar a las estadísticas de Cursos/Sexo, podremos seleccionar únicamente el año de 

realización  del  Curso.  Tras  hacerlo,  se  mostrará  una  lista  con  los  Cursos  de  dicho  año  e 

indicaremos,  opcionalmente,  el  Curso  en  cuestión.  En  caso  de  que  no  indiquemos  un  Curso 

específico,  en  la  tabla  posterior  aparecerán  todos  los  Cursos  del  año,  con  los  datos 

correspondientes al Centro externo o al Servicio de Diputación que hayamos seleccionado.
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Además dispondremos de otros filtros opcionales: Edad de los Estudiantes inscritos y las Horas de 

realización de los Cursos.

2.3.4.5 Estadísticas de Titulaciones/Sexo

En este apartado veremos el número de Inscripciones realizadas en los Cursos, agrupando por 

titulación y sexo del Estudiante. Para ellos dispondremos de una única búsqueda, cuyo resultado 

será  una  tabla  con  los  Cursos  implicados  y  un  diagrama  de  sectores  que  recogerá  toda  la 

información obtenida.

Podremos seleccionar únicamente el año de realización del Curso. Tras hacerlo, se mostrará una 

lista con los Cursos de dicho año e indicaremos, opcionalmente, el Curso en cuestión. En caso de 

que no indiquemos un Curso específico, en la tabla posterior aparecerán todos los Cursos del año.

2.3.4.6 Estadísticas de Categorías/Grupos/Sexo

En este apartado veremos el número de Inscripciones realizadas en los Cursos, agrupando por 

categoría laboral, grupo y sexo del Estudiante. Para ellos dispondremos de una única búsqueda, 

cuyo resultado será una tabla con los Cursos implicados y un diagrama de barras que recogerá 

toda la información obtenida.

Podremos seleccionar únicamente el año de realización del Curso. Tras hacerlo, se mostrará una 

lista con los Cursos de dicho año e indicaremos, opcionalmente, el Curso en cuestión. En caso de 

que no indiquemos un Curso específico, en la tabla posterior aparecerán todos los Cursos del año.
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2.4 Submenú de Administración

Este  submenú  solo  será  accesible  por  los  Validadores  Generales,  a  excepción  del  Módulo  de 

Auditoría, donde los Validadores podrán consultar las acciones realizadas sobre las Inscripciones de 

los Centros o Áreas de Diputación que supervisen.

2.4.1 Módulo de Parámetros
Este módulo consta únicamente de una página en la que aparecen una serie de campos, una por 

cada parámetro de nuestra aplicación. 

En primer lugar tenemos dos campos para el Nº Horas que puede cursar un Estudiante por año 

natural y el Nº Renuncias que puede realizar como máximo, con el objetivo facilitar la tarea a los 

Validadores en el listado de Inscripciones de priorizar a unos Estudiantes frente a otros.

El campo Último Registro hace referencia al número asociado al último diploma generado.

A continuación aparecen dos campos predictivos para indicar las personas a las que se enviarán los 

certificados para que los firmen mediante el Portafirmas.

El campo Financiación hace referencia a una variable de los certificados que será sustituida por el 

texto que se introduzca en el mismo.
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Para finalizar, podremos diseñar las notificaciones que se le enviará a los Estudiantes por correo 

electrónico  cuando  su  Inscripción  a  un  Curso  determinado  cambie  de  estado,  según  sea 

Seleccionado,  Finalizado o Cert. Asistencia/Aprovechamiento. En caso de dejar en blanco 

alguna de las cajas de texto, no se enviará ningún correo cuando se modifique alguna Inscripción a 

dicho estado. Para personalizar dichos mensajes, dispondremos de los siguientes parámetros que 

deberán permanecer invariables para su correcta sustitución por los valores correspondientes.

2.4.2 Módulo de Centros
Será el encargado de administrar los Centros externos del sistema.

2.4.2.1 Búsqueda de Centros

Esta página cuenta con tres campos por los que filtrar la búsqueda de Centros:

● Tipo de Centro: A elegir entre Ayuntamiento Adherido, Ayuntamiento No Adherido, 
Organismos Autónomos (OOAA) u Otros.

● Descripción:  Introduciremos  el  nombre  (o  parte  del  mismo)  del  Centro  que  estamos 

buscando.

● Activo: Indica si queremos acotar la búsqueda a los Centros activos o no.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar:  Realiza  un listado con los  Centros  externos que cumplen las  condiciones que 

hayamos establecido.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Centro externo.
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2.4.2.2 Listado de Centros

En esta pantalla se mostrarán los Centros externos que cumplan con los requisitos establecidos en 

la búsqueda realizada, mostrando el nombre de cada uno y su tipo. Al lado de cada uno de ellos,  

aparecerán los siguientes botones:

● Editar: A través de este botón podremos modificar el nombre del Centro, su tipo y su 

fecha de baja (la borraremos para volver a activarlo, en caso de que no lo estuviera).

● Eliminar: Al  pulsar  este botón,  será dado de baja  (solo  aparecerá si  el  Centro está 

activo).

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a los 

Centros del listado que tenemos en pantalla.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Centro.

2.4.2.3 Alta de Centros

Para dar de alta un nuevo Centro externo, solo será necesario rellenar dos campos:
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● Descripción: Introduciremos el nombre del Centro.

● Tipo de Centro: A elegir entre Ayuntamiento Adherido, Ayuntamiento No Adherido, 
Organismos Autónomos (OOAA) u Otros, según corresponda.

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos el Centro con la información que 

hemos introducido. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Centros, con el recién 

creado si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Centros.

2.4.2.4 Edición de Centros

A la hora de editar un Centro ya existente se nos mostrará tres campos: los dos que aparecían en 

el alta y el de fecha de baja.

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar:  Procederá  a  modificar  en  la  base  de  datos  el  Centro  seleccionado  con  la 

información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Centros, con el 

recién modificado si procede.

● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Centros.

2.4.3 Módulo de Validadores

2.4.3.1 Búsqueda de Validadores

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Validadores será una serie de 

campos para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.
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● NIF

● Nombre

● Apellidos 

● Nivel: A elegir entre Normal, Auxiliar y General.

● Centro: Restringe la búsqueda a los Centros externos seleccionados.

● Diputación: Restringe la búsqueda a las áreas de Diputación seleccionadas.

● Activo: Indica si queremos acotar la búsqueda a los Validadores activos o no.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar: Realiza un listado con los Validadores que cumplen las condiciones que hayamos 

establecido.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Validador.
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2.4.3.2 Listado de Validadores

En esta pantalla se mostrarán los Validadores que cumplan con los requisitos establecidos en la  

búsqueda  realizada,  indicando  su  nombre,  DNI  y  su  nivel  de  validación  (Normal,  Auxiliar  o 

General). Para cada uno de los Validadores, se mostrarán los siguientes botones:

● Editar: A través de este botón podremos modificar los datos relativos al Validador.

● Eliminar: Al pulsar este botón, será dado de baja (solo aparecerá si el Validador está 

activo).

Debajo de estos campos podremos encontrar tres botones más, comunes a los demás listados de la 

aplicación:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a los 

Validadores del listado que tenemos en pantalla.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Validador.

2.4.3.3 Alta de Validadores

Aparecerá una serie de campos que deberemos rellenar para registrar un nuevo Validador:
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● DNI: Introduciremos el DNI del Validador que queremos dar de alta. Al pulsar en el botón 

Buscar, el sistema tratará de encontrar un usuario registrado con dicho DNI para cargar 

(si existiese) los valores correspondientes a los diferentes campos.

● Nombre.

● Apellidos.

● Contraseña:  Indica  el  texto  que tendrá que introducir  el  usuario  cuando acceda a la 

aplicación por primera vez (si no accede desde la Intranet).

● Fecha de Nacimiento.

● Nivel: Indicaremos el Perfil de Usuario que queremos otorgar al Validador, a elegir entre 

Normal, Auxiliar y General.

● Centro: Selecciona los Centros externos sobre cuyas Inscripciones podrá actuar (Solo para 

Validador Normal).

● Diputación: Selecciona las áreas de Diputación sobre cuyas Inscripciones podrá actuar 

(Solo para Validador Normal).

● Teléfono (2).

● Móvil (2).

● Email (2).

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos el Validador con la información que 

hemos introducido. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Validadores, con el 

recién creado si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Validadores.

2.4.3.4 Edición de Validadores

Aparecerán los mismos campos que en el alta de un Validador, además de otro para la fecha de 

baja. De igual manera, se mostrarán los siguientes botones:
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● Modificar:  Procederá  a  guardar  en la  base de  datos  el  Validador  seleccionado con  la 

información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Validadores, con 

el recién editado si procede.

● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Validadores.

2.4.4 Módulo de Profesorado

2.4.4.1 Búsqueda de Profesores

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Profesorado será una serie de 

campos para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.
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● NIF

● Nombre

● Apellidos 

● Categoría:  Restringe  la  búsqueda  a  los  Profesores  que  tutorizan  algún  Curso  de  la 

Categoría seleccionada.

● Cursos:  Restringe  aún  más  la  búsqueda,  a  los  Profesores  que  tutorizan  los  Cursos 

seleccionados, dentro de la Categoría indicada arriba.

● Activo: Indica si queremos acotar la búsqueda a los Profesores activos o no.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar: Realiza un listado con los Profesores que cumplen las condiciones que hayamos 

establecido.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Profesor.

2.4.4.2 Listado de Profesores

En esta pantalla se mostrarán los Profesores que cumplan con los requisitos establecidos en la 

búsqueda realizada, indicando su nombre y su DNI. Para cada uno de los Profesores, se mostrarán 

los siguientes botones:
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● Ver: Nos mostrará toda la información relevante del Profesor, incluyendo los Cursos que 

ha tutorizado.

● Editar: A través de este botón podremos modificar los datos relativos al Profesor.

● Eliminar: Al pulsar este botón, será dado de baja (solo aparecerá si el Profesor está 

activo).

Debajo de estos campos podremos encontrar tres botones más, comunes al resto de listados de la 

aplicación:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a los 

Profesores del listado que tenemos en pantalla.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Profesor.

2.4.4.3 Alta de Profesores

Aparecerá una serie de campos que deberemos rellenar para registrar un nuevo Profesor:

● DNI: Introduciremos el DNI del Profesor que queremos dar de alta. Al pulsar en el botón 

Buscar, el sistema tratará de encontrar un usuario registrado con dicho DNI para cargar 

(si existiese) los valores correspondientes a los diferentes campos.
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● Nombre.

● Apellidos.

● Contraseña:  Indica  el  texto  que tendrá que introducir  el  usuario  cuando acceda a la 

aplicación por primera vez (si no accede desde la Intranet).

● Fecha de Nacimiento.

● Teléfono (2).

● Móvil (2).

● Email (2).

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos el Profesor con la información que 

hemos introducido. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Profesores, con el 

recién creado si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Profesores.

2.4.4.4 Edición de Profesores

Aparecerán los mismos campos que en el alta de un Profesor, además de otro para la fecha de 

baja. De igual manera, se mostrarán los siguientes botones:

● Modificar: Procederá  a  guardar  en  la  base  de  datos  el  Profesor  seleccionado  con  la 

información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Profesores, con 

el recién editado si procede.

● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Profesores.

2.4.5 Módulo de Estudiantes

2.4.5.1 Búsqueda de Estudiantes

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Estudiantes será una serie de  

campos para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.
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● NIF

● Nombre

● Apellidos 

● Centro: Restringe la búsqueda al Centro externo seleccionado.

● Diputación: Restringe la búsqueda al servicio de Diputación seleccionado.

● Sexo: Acota la búsqueda a un género.

● Activo: Indica si queremos reducir la búsqueda a los Estudiantes activos o no.

Debajo de estos campos encontraremos tres botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar: Realiza un listado con los Estudiantes que cumplen las condiciones que hayamos 

establecido.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Estudiante.

2.4.5.2 Listado de Estudiantes

En esta pantalla se mostrarán los Profesores que cumplan con los requisitos establecidos en la 

búsqueda  realizada,  indicando  su  nombre,  DNI,  email  y  procedencia.  Para  cada  uno  de  los  

Estudiantes, se mostrarán los siguientes botones:
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● Ver: Nos mostrará toda la información relevante del Estudiante, incluyendo los Cursos que 

ha realizado.

● Editar: A través de este botón podremos modificar los datos relativos al Estudiante.

● Eliminar: Al pulsar este botón, será dado de baja (solo aparecerá si el Estudiante está 

activo).

Debajo de estos campos podremos encontrar tres botones más, comunes a los demás listados de la 

aplicación:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Detalle: Generará y descargará un fichero Excel con toda la información referente a los 

Estudiantes del listado que tenemos en pantalla.

● Nuevo: Mostrará un formulario para dar de alta un nuevo Estudiante.

2.4.5.3 Alta de Estudiantes

Aparecerá una serie de campos que deberemos rellenar para registrar un nuevo Estudiante:

● DNI: Introduciremos el DNI del Estudiante que queremos dar de alta. Al pulsar en el botón 

Buscar, el sistema tratará de encontrar un usuario registrado con dicho DNI para cargar 

(si existiese) los valores correspondientes a los diferentes campos.
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● Nombre.

● Apellidos.

● Sexo: Hombre/Mujer.

● Contraseña:  Indica  el  texto  que tendrá que introducir  el  usuario  cuando acceda a la 

aplicación por primera vez (si no accede desde la Intranet).

● Fecha de Nacimiento.

● Centro: Indicaremos el Centro externo al que pertenece el Estudiante (si no pertenece al 

LDAP).

● Diputación:  Indicaremos  el  servicio  de  Diputación  al  que  pertenece  el  Estudiante  (si 

pertenece al LDAP).

● Teléfono (2).

● Móvil (2).

● Email (2).

● Título académico: Seleccionaremos el nivel de estudio del que dispone, a elegir entre 

Bachillerato, Certificado Escolar, FP medio, FP superior, Grado, Graduado escolar, Titulado 

medio y Titulado superior.

● Categoría: A elegir entre Funcionario de carrera, Funcionario interino, Personal eventual, 

Personal laboral y Otros.

● Puesto: Indicaremos el puesto de trabajo.

● Tipo Laboral: A elegir entre Contratado, Fijo e Indefinido (solo para Personal laboral).

● Antigüedad: Indicaremos su antigüedad laboral, en meses (solo para Personal laboral).

● Grupo de estudio: A elegir entre A1, A2, B, C1, C2 y Agrupaciones Profesionales (para las 

categorías de funcionario o de personal).

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:
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● Guardar: Procederá a dar de alta en la base de datos el Estudiante con la información que 

hemos introducido. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Estudiantes, con el 

recién creado si procede.

● Volver: Descartará la información introducida y se mostrará el listado de Estudiantes.

2.4.5.4 Edición de Estudiantes

Aparecerán los mismos campos que en el alta de un Estudiante, además de otro para la fecha de 

baja. De igual manera, se mostrarán los siguientes botones:

● Modificar: Procederá a guardar en la base de datos el  Estudiante seleccionado con la 

información actualizada. Una vez realizado, volverá a mostrar el listado de Estudiante, con 

el recién editado si procede.
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● Volver: Descartará la información modificada y se mostrará el listado de Estudiantes.

2.4.6 Módulo de Auditoría
Este  módulo  permite  llevar  un  control  de  todos  los  movimientos  importantes  realizados  en  el 

sistema.

2.4.6.1 Búsqueda de Históricos

Lo primero que se mostrará en pantalla al acceder al módulo de Auditoría será una serie de campos 

para realizar una búsqueda en función de los que rellenemos.

● DNI/Nombre: Referente al usuario que realizó la acción o sobre el que se realizó.

● Desde: Limita los históricos a las acciones realizadas desde de la fecha indicada.

● Hasta: Limita los históricos a las acciones realizadas hasta de la fecha indicada.

Debajo de estos campos encontraremos dos botones con las siguientes acciones asociadas:

● Limpiar: Vacía los campos destinados a la búsqueda y los deja con los valores por defecto.

● Buscar: Realiza un listado con los Históricos que cumplen las condiciones que hayamos 

establecido.

2.4.6.2 Listado de Históricos

En esta pantalla se mostrarán los Históricos que cumplan con los requisitos establecidos en la 

búsqueda realizada, detallando los siguientes datos.

● Fecha: Indica el momento exacto en el que se produjo la acción.

● Acción:  Detalla  el  movimiento  realizado,  según  sea  alta/baja/modificación  de  un 

Estudiante, Centro, Inscripción, etc.
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● Identificador: Muestra el DNI del usuario que realizó la acción.

Según sea nuestro perfil de usuario, podremos ver más o menos movimientos.

● Validadores  (y  Auxiliares):  Podrán  consultar  exclusivamente  las  acciones  realizadas 

sobre las Inscripciones de los Centros o Áreas de Diputación que supervisen.

● Validadores Generales: Podrán ver todo lo ocurrido en el sistema.

Debajo del listado podremos encontrar dos botones:

● Volver: Mostrará de nuevo la pantalla de búsqueda, respetando los filtros que fijamos 

anteriormente.

● Generar PDF: Generará y descargará un fichero PDF con toda la información referente a 

los Históricos del listado que tenemos en pantalla.
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3 Interacción con plataforma Moodle

En  este  apartado  se  explicará  la  interacción  existente  entre  Studere  y  la  plataforma Moodle, 

detallando los cambios resultantes y las restricciones que se deben respetar.

Se recomienda gestionar el sistema desde Studere, debido a que una mala configuración manual 

desde Moodle podría provocar un funcionamiento incorrecto del mismo o incluso su inhabilitación.

3.1 Acceso a la plataforma Moodle

Los usuarios que accederán a la plataforma Moodle serán los Estudiantes, Profesores y Validadores 

Generales (Administradores). Lo harán a través de un login, cuyo usuario será su DNI con la letra 

en minúscula y la contraseña que hayan establecido. En caso de ser la primera vez que accede, su 

contraseña por defecto será 'changeme', que deberá ser cambiada al usarla.

3.2 Usuarios

3.2.1 Restricciones
Todos los usuarios que se registren en Studere deberán tener DNI y email únicos para respetar las 

restricciones de Moodle.  Tampoco deberán modificarse  los  campos cuya  etiqueta  contengan la 

palabra ID (ID Studere, Número ID, etc), que está implicado en las relaciones con Studere. Por la 

misma razón, si se desea modificar los datos existentes, deberá hacerse desde Studere para que 

dichos cambios se queden registrados en ambos sistemas.

3.2.2 Administradores
Serán aquellos usuarios que estén registrados en Studere como Validadores Generales.

3.2.2.1 Alta

Cuando se registre el alta de un Validador General desde Studere, también lo hará su usuario 

asociado en Moodle de forma inmediata.

3.2.2.2 Edición

Cuando se modifique los datos de un Validador General desde Studere, también lo hará su usuario 

asociado en Moodle de forma inmediata.
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3.2.2.3 Baja

Cuando se registre la baja de un Validador General desde Studere, su usuario asociado en Moodle 

aún seguirá existiendo, pero perderá los privilegios correspondientes a dicho perfil.

3.2.3 Estudiantes
Serán aquellos usuarios que estén registrados en Studere como Estudiantes.

3.2.3.1 Alta

Cuando se registre el alta de un Estudiante desde Studere, no se producirá ningún cambio sobre 

Moodle.  Su  usuario  asociado  se  creará  cuando  un  Validador  supervise  y  cambie la  primera 

Inscripción del Estudiante a Seleccionado desde Studere.

3.2.3.2 Edición

Cuando  se  modifique  los  datos  de  un  Estudiante  desde  Studere,  también  lo  hará  su  usuario 

asociado en Moodle de forma inmediata.

3.2.3.3 Baja

Cuando se registre la baja de un Estudiante desde Studere, su usuario asociado en Moodle aún 

seguirá existiendo, pero perderá los privilegios correspondientes a dicho perfil.

3.2.3.4 Matriculaciones

Las matriculaciones determinarán el acceso del Estudiante a los diferentes cursos.

Cuando un Validador cambie el estado de una Inscripción de Pendiente o Provisional a un estado 

posterior  válido,  se  realizará  automáticamente  la  matriculación  de  dicho  Estudiante  al  Curso 

correspondiente y a partir de ese momento podrá acceder al mismo.

Sin  embargo,  cuando  se  cambie  el  estado  de  una  Inscripción  a  Pendiente,  Provisional, 

Validado, No Admitido, Abandonado o Renunciado, se deberá proceder manualmente desde 

Moodle para  eliminar  dicho  Estudiante  del  Curso  correspondiente  para  que  no  pueda  seguir  

accediendo al mismo.

3.2.4 Profesores
Serán aquellos usuarios que estén registrados en Studere como Profesores.
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3.2.4.1 Alta

Cuando se registre el alta de un Profesor desde Studere, no se producirá ningún cambio sobre 

Moodle. Su usuario asociado se creará la primera vez que un Validador le asigne desde Studere un 

Curso que tutorizar.

3.2.4.2 Edición

Cuando se modifique los datos de un Profesor desde Studere, también lo hará su usuario asociado 

en Moodle de forma inmediata.

3.2.4.3 Baja

Cuando se registre la baja de un Profesor desde Studere, su usuario asociado en Moodle aún 

seguirá existiendo, pero perderá los privilegios correspondientes a dicho perfil.

3.2.4.4 Cursos tutorizados

Los cambios que se hagan sobre el Profesorado de los Cursos de Studere provocará cambios en la 

plataforma Moodle.

Si un Validador selecciona un nuevo Profesor en el alta/edición del Curso desde Studere, se le 

otorgará los privilegios correspondientes en dicho Curso. Por el contrario, si se elimina un Profesor 

existente  de entre  los  seleccionados,  se  deberá  proceder  manualmente desde Moodle para 

eliminar dicho Profesor del Curso correspondiente para que no pueda seguir tutorizándolo.

3.3 Cursos

3.3.1.1 Alta

Cuando se haga click en el botón Enlazar con Moodle ( )  en  el  listado  de  Cursos,  se 

exportará el curso seleccionado a Moodle, que se creará con un formato por temas por defecto. Se 

respetará tanto su nombre como su código.

3.3.1.2 Edición

Cuando se modifique los datos de un Curso desde Studere también lo hará en Moodle de forma 

inmediata (si está enlazado).

3.3.1.3 Baja

Cuando se registre la baja de un Curso desde Studere no será visible (ni accesible) en Moodle, pero 
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seguirá existiendo para los administradores.

3.4 Categorías

3.4.1.1 Alta

Cuando se enlace un Curso con Moodle desde el listado de Cursos, también se creará la Categoría a 

la que pertenezca (si no lo estaba previamente).

3.4.1.2 Edición

Cuando se modifique los datos de  una Categoría desde Studere también lo hará en Moodle de 

forma inmediata.

3.4.1.3 Baja

Cuando se registre la baja de una Categoría desde Studere se eliminará de la plataforma Moodle, 

así como todos los Cursos que contuviera.
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4 Glosario

Término Descripción
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