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Introducción 
 
La aplicación CTVia3, se trata de una aplicación web cuyo objetivo es la evaluación y 
acreditación de las competencias transversales UPV por vía 3. 
 
Para incorporar, evaluar y acreditar la adquisición de las CT UPV se establecen tres vías 
complementarias entre sí:  
 

 Vía 1. Planes de estudio. Evaluación de adquisición durante el proceso formativo  

 Vía 2. A través del TFG/TFM. Evaluación al finalizar los estudios (vinculado al TFG/TFM)  

 Vía 3. Mediante actividades extracurriculares que evidencien aprendizaje en alguna/s 
de las competencias UPV  

 
Las competencias como saber hacer complejo se aprenden en periodos largos de tiempo y en 
contextos muy diferentes, tanto académicos como extra académicos. 
En este proyecto se quiere contemplar dicho aprendizaje por lo que los estudiantes pueden 
incorporar evidencias logradas en otros contextos que den información sobre su nivel de 
desarrollo en las CT que la UPV va a trabajar.  
Algunos ejemplos de actividades que podrían dar lugar a acreditar la adquisición de las CT, 
siempre que puedan ser valoradas y evidenciadas, son las extracurriculares: 

 Promovidas por la UPV, como las desarrolladas en el marco de Generación 
Espontánea. 

 Promovidas en la UPV por centros, departamentos, institutos, servicios... 

 Desarrolladas fuera del marco de la UPV: equipos deportivos, asociaciones, 
cooperación... 

 
En suma, se trata de valorar todas las experiencias de aprendizaje siempre y cuando se 
muestren evidencias que puedan permitir que la UPV evalúe y acredite el nivel competencial 
correspondiente. 
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Entidades que participan  
 
Para la valoración de las competencias transversales por vía 3, se define una estructura 
jerárquica cuyas entidades principales definimos a continuación: 
 

- Proyecto 
- Actividad 
- Tarea 

 
Un proyecto podrá tener varias actividades, y cada actividad podrá tener a su vez, varias 
tareas. 
Los proyectos siguen un diagrama de estados, al igual que las actividades, y en función del 
estado, se podrán realizar unas acciones determinadas u otras. 
Las tareas no siguen un diagrama de estados propio, se consideran parte de las actividades. 
 
Además, para cada una de estas entidades, podemos definir: 

- Proyecto: 
o Actividades 
o Documentos asociados al proyecto 
o Eventos asociados al proyecto 

- Actividad: 
o Tareas 
o Documentos asociados a la actividad 
o Eventos asociados a la actividad 

- Tarea: 
o Documentos asociados a la tarea 
o Competencias asignadas 
o Ediciones 

 
Los alumnos se inscriben en ediciones de tareas, y el hecho de dar de alta en una edición a un 
alumno, implica que ese alumno ha trabajado las competencias transversales que están 
asignadas a la tarea. 
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Diagramas de estados 
 
Estados de un proyecto: 
 
 

 
 
Un proyecto se crea en estado Solicitado, y podrá pasar a Aceptado o No aceptado por la 
comisión vía 3. 
Tanto en estado Solicitado como Aceptado, se permite la edición proyecto, de manera que no 
existe diferencia a la hora de trabajar con él cuando está en cualquiera de esos dos estados. 
Sin embargo, si la comisión decide rechazar un proyecto, éste pasa a estado No Aceptado, y 
entonces ya no se permite su modificación, aunque sí su consulta. 
En principio, no existe ninguna condición previa al cambio de estado, excepto que siga el 
diagrama anterior. 
 
Además existe el estado “Baja”, que no aparece en el diagrama, y sería el estado al que pasa 
un proyecto cuando se da de baja. 
En el estado de baja, no se permitirá modificar, aunque sí consultar. 
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Estados de una actividad: 
 

 
 
 
En el caso de las actividades el diagrama es un poco más complejo: 
 
Provisional: Las actividades se crean en estado provisional, en este estado el responsable de la 
actividad puede modificar tanto la actividad como sus tareas. 
 
Solicitada: Cuando el responsable de actividad termina pasa la actividad al estado Solicitada, y 
será el responsable del proyecto el que pueda revisar y modificar la actividad (y sus tareas). 
Cuando termine de revisar, podrá aceptar la actividad o rechazarla. 
 
Aceptada: El responsable de proyecto Acepta la actividad, y sólo podrá ser editada por la 
Comisión Vía 3 (usuarios con perfil Gestor). La Comisión puede rechazar o pasar a catalogar la 
actividad. 
 
No Aceptada: El responsable de proyecto puede pasar a No Aceptada una actividad en estado 
solicitada, mientras que la Comisión puede pasar a No Aceptada una actividad que ya ha sido 
aceptada por el responsable de proyecto. 
En este estado, el responsable de Actividad puede de nuevo editar la actividad para realizar las 
correcciones que considere oportunas, y cuando termina, volverá a pasar la actividad al estado 
Solicitada. 
 
Catalogada: La Comisión finalmente es la que da el visto bueno a las actividades que han sido 
aceptadas, pasándolas a estado Catalogada. 
 
Además existe el estado “Baja”, que no aparece en el diagrama, y sería el estado al que pasa 
una actividad cuando se da de baja. 
En el estado de baja, no se permitirá modificar, aunque sí consultar. 
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Roles de usuario 
 
Se han definido 3 roles o perfiles de usuario: 
 
Gestor: Es el usuario con mayores privilegios, tiene acceso a todas las entidades (proyectos, 
actividades y tareas). Este rol se asigna de forma manual por parte del responsable técnico de 
la aplicación en el ASIC. 
Los miembros de la Comisión Vía 3, tendrán este rol asignado. 
 
Responsable de Proyecto (RP): Una persona adquiere este rol de forma automática cuando es 
asignado como responsable de algún proyecto por parte de la Comisión. Permite acceder 
únicamente a los proyectos de los que es responsable y sus actividades/tareas. En el momento 
que no sea responsable de ningún proyecto, dejará de tener este rol. 
 
Responsable de Actividad (RA): Una persona adquiere este rol de forma automática cuando es 
asignado como responsable de alguna actividad por parte del responsable de proyecto. 
Permite acceder únicamente a las actividades de las que es responsable y sus tareas. 
 

 Gestor RP RA 

Crear nuevo proyecto X   

Modificar proyecto X X  

Dar de baja proyecto X X  

Cambiar de estado proyecto X   

Crear nueva actividad X X  

Modificar actividad X X X 

Dar de baja actividad X X X 

Cambiar de estado actividad X X X 

Catalogar la actividad X   

Crear nueva tarea X X X 

Dar de baja tarea X X X 

Asignar competencias X X X 

Modificar asignación de 
competencias 

X X X 

Dar de baja asignación de 
competencias 

X X X 

Validar competencias X   

Gestionar ediciones de una tarea X X X 
Tabla 1: Perfiles y permisos 

 
En general: 

- El Gestor podrá acceder a cualquier proyecto y a las entidades que dependen de él 
(actividades, tareas, competencias, ediciones, etc.).  

- El responsable de proyecto, sólo podrá acceder a los proyectos de los que es 
responsable (y a sus entidades). 

- El responsable de actividad podrá acceder a las actividades de las que es responsable y 
a las entidades que dependen de él (tareas, competencias, ediciones, etc.). 
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Descripción de las pantallas 
 

Gestión de Proyectos 
 

 
 
La pantalla para gestión de proyectos es accesible desde el menú principal, y permite buscar 
proyectos ya existentes para su consulta/modificación, así como crear nuevos proyectos. 
Se estructura en 3 partes: 

- La primera para definición de los criterios de búsqueda 
- La siguiente que muestra una tabla con los proyectos que cumplen el filtro definido. 
- Una última con una botonera que permite crear nuevos proyectos. 

 
Los proyectos que se podrán recuperar para su consulta o modificación dependerán del perfil 
del usuario que está conectado. 
La condición de filtro es una “Y lógica” de todos los criterios de búsqueda, de manera que al 
pulsar el botón de filtrar, se mostrarán en la tabla de resultados aquellos proyectos que 
cumplen con todas las condiciones. 
El filtro permite entre otras opciones el buscar por parte del nombre del proyecto, sin tener en 
cuenta acentos o mayúsculas/minúsculas. 
 
La tabla con los proyectos permite ordenar por los campos de las columnas que así lo indican, 
y tendrá una columna de opciones que nos permiten imprimir un resumen en PDF, pasar a 
editar o consultar el proyecto, o darlo de baja. 
 
El botón de la parte inferior de la pantalla nos permite pasar a la pantalla de mantenimiento 
de proyectos para crear uno nuevo. 
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Mantenimiento de Proyecto 
 
 

 
 
La pantalla para mantenimiento de proyectos nos permite introducir los datos de un nuevo 
proyecto y editar o consultar uno ya existente.  
Es accesible desde el menú principal y desde la pantalla de gestión de proyectos para crear uno 
nuevo, o desde la tabla de proyectos en la pantalla de gestión de proyectos para editar o 
consultar uno ya existente. 
 
Se estructura en 3 partes: 

- Una para introducir los datos del propio proyecto 
- Una parte para poder introducir los datos de las entidades asociadas al proyecto 

(Actividades, Documentación, Eventos). 
- Una botonera que nos permite guardar los cambios, generar un resumen en PDF o salir 

de la pantalla cancelando los cambios no guardados. 
 
Cuando se crea un proyecto, no se pueden añadir actividades, documentos o eventos hasta 
que no se guarda pulsando el botón “Guardar Proyecto”. A partir de ese momento, veremos 
como los botones que permiten crear nuevas actividades, documentos o eventos se habilitan. 
 
Las actividades se crean mediante la pantalla de mantenimiento de actividades, de la misma 
forma, los documentos se dan de alta mediante su propia pantalla, mientras que los eventos 
se crean mediante un diálogo emergente, sin salir de la página del proyecto. 
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Pantalla para añadir eventos al proyecto: 
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Gestión de Actividades 
 

 
 
La pantalla para gestión de actividades es accesible desde el menú principal, y permite buscar 
actividades ya existentes para su consulta/modificación, así como crear nuevas actividades. 
Se estructura en 3 partes: 

- La primera para definición de los criterios de búsqueda 
- La siguiente que muestra una tabla con las actividades que cumplen el filtro definido. 
- Una última con una botonera que permite crear nuevas actividades. 

 
Las actividades que se podrán recuperar para su consulta o modificación dependerán del perfil 
del usuario que está conectado. 
La condición de filtro es una “Y lógica” de todos los criterios de búsqueda, de manera que, al 
pulsar el botón de filtrar, se mostrarán en la tabla de resultados aquellas actividades que 
cumplen con todas las condiciones. 
El filtro permite entre otras opciones el buscar por parte del nombre de la actividad, sin tener 
en cuenta acentos o mayúsculas/minúsculas. 
 
La tabla con las actividades permite ordenar por los campos de las columnas que así lo indican, 
y tendrá una columna de opciones que nos permiten pasar a editar o consultar la actividad, o 
darla de baja. 
 
El botón de la parte inferior de la pantalla nos permite pasar a la pantalla de mantenimiento 
de actividades para crear una nueva. 
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Mantenimiento de Actividad 
 

 
 
La pantalla para mantenimiento de actividades nos permite introducir los datos de una nueva 
actividad y editar o consultar una ya existente.  
Es accesible desde el menú principal y desde la pantalla de gestión de actividades para crear 
una nueva, o también desde la tabla de actividades en las pantallas de gestión de actividades y 
pantalla de mantenimiento de proyectos para editar o consultar una ya existente. 
 
Se estructura en 3 partes: 

- Una para introducir los datos de la actividad 
- Una parte para poder introducir los datos de las entidades asociadas a la actividad 

(Tareas, Documentación, Eventos). 
- Una botonera que nos permite guardar los cambios o salir de la pantalla cancelando 

los cambios no guardados. 
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Cuando se crea una actividad, no se pueden añadir tareas, documentos o eventos hasta que no 
se guarda pulsando el botón “Guardar actividad”. A partir de ese momento, veremos como los 
botones que permiten crear nuevas actividades, documentos o eventos se habilitan. 
 
Las tareas se crean mediante la pantalla de mantenimiento de tareas, de la misma forma, los 
documentos se dan de alta mediante su propia pantalla (común a todas las entidades), 
mientras que los eventos se crean mediante un diálogo emergente, sin salir de la página de la 
actividad. 
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Gestión de Tareas 
 

 
 
La pantalla para gestión de tareas es accesible desde el menú principal, y permite buscar 
tareas ya existentes para su consulta/modificación, así como crear nuevas tareas. 
Se estructura en 3 partes: 

- La primera para definición de los criterios de búsqueda 
- La siguiente que muestra una tabla con las tareas que cumplen el filtro definido. 
- Una última con una botonera que permite crear nuevas tareas. 

 
Las tareas que se podrán recuperar para su consulta o modificación dependerán del perfil del 
usuario que está conectado. 
La condición de filtro es una “Y lógica” de todos los criterios de búsqueda, de manera que, al 
pulsar el botón de filtrar, se mostrarán en la tabla de resultados aquellas tareas que cumplen 
con todas las condiciones. 
El filtro permite entre otras opciones el buscar por parte del nombre de la tarea, sin tener en 
cuenta acentos o mayúsculas/minúsculas. 
 
La tabla con las tareas permite ordenar por los campos de las columnas que así lo indican, y 
tendrá una columna de opciones que nos permiten pasar a editar o consultar la tarea, o darla 
de baja. 
 
El botón de la parte inferior de la pantalla nos permite pasar a la pantalla de mantenimiento 
de tareas para crear una nueva. 
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Mantenimiento de Tareas 
 

 
 
La pantalla para mantenimiento de tareas nos permite introducir los datos de una nueva tarea 
y editar o consultar una ya existente.  
Es accesible desde el menú principal y desde la pantalla de gestión de tareas para crear una 
nueva, o también desde la tabla de tareas en las pantallas de gestión de tareas y pantalla de 
mantenimiento de actividades para editar o consultar una ya existente. 
 
Se estructura en 3 partes: 

- Una para introducir los datos de la tarea 
- Una parte para poder introducir los datos de las entidades asociadas a la tarea 

(Competencias, Documentación, Ediciones, Alumnos). 
- Una botonera que nos permite guardar los cambios o salir de la pantalla cancelando 

los cambios no guardados. 
 
Cuando se crea una tarea, no se pueden añadir competencias, documentos, ediciones ni 
alumnos hasta que no se guarda pulsando el botón “Guardar tarea”. A partir de ese momento, 
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veremos como los botones que permiten asignar competencias, documentos o ediciones se 
habilitan. 
 
Las competencias se asignan mediante la pantalla que se describirá más adelante, de la misma 
forma, los documentos se dan de alta mediante su propia pantalla (común a todas las 
entidades), para dar de alta ediciones tenemos la pantalla de Mantenimiento de Ediciones. 
También se puede inscribir alumnos a una edición directamente desde la pestaña de Ediciones, 
sin tener que entrar en la pantalla de mantenimiento. 
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Asignación de competencias 
 

 
 
Esta pantalla nos permite asignar competencias transversales a una tarea y valorar el nivel de 
adquisición de esa competencia por parte de los alumnos.  
Actualmente, los niveles de adquisición son únicamente 2: Si o No. 
El usuario elige la competencia, cumplimenta el campo de justificación y guarda. 
A partir de ese momento, y al igual que en otras pantallas de mantenimiento, se podrán añadir 
evidencias en forma de documentos. 
Al ser una valoración de 2 niveles, cuando se crea una nueva, no se puede elegir que “No” se 
adquiere la competencia, aunque sí se podrá elegir cuando se edite. 
Si se edita se puede cambiar de “Sí” a “No”, y el comportamiento será diferente si se pulsa 
“Guardar” o “Validar”. Si se pulsa guardar, la asignación desaparece, pero si se pulsa validar, se 
mantiene la asignación, aunque tenga una valoración a “No”, simplemente para mantener una 
traza del cambio. 
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Gestión de Ediciones 
 

 
 
La pantalla para gestión de ediciones es accesible desde el menú principal, y permite buscar 
ediciones ya existentes para su consulta/modificación. 
Se estructura en 2 partes: 

- La primera para definición de los criterios de búsqueda 
- La siguiente que muestra una tabla con las ediciones que cumplen el filtro definido. 

 
Las ediciones que se podrán recuperar para su consulta o modificación dependerán del perfil 
del usuario que está conectado. 
La condición de filtro es una “Y lógica” de todos los criterios de búsqueda, de manera que, al 
pulsar el botón de filtrar, se mostrarán en la tabla de resultados aquellas ediciones que 
cumplen con todas las condiciones. 
El filtro permite entre otras opciones el buscar por parte del nombre de la edición, sin tener en 
cuenta acentos o mayúsculas/minúsculas. 
 
La tabla con las ediciones permite ordenar por los campos de las columnas que así lo indican, y 
tendrá una columna de opciones que nos permiten añadir alumnos a la edición, pasar a 
modificar o consultar la edición, o darla de baja. 
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Mantenimiento de Ediciones 
 

 
 
La pantalla para mantenimiento de ediciones nos permite introducir los datos de una nueva 
edición y editar o consultar una ya existente.  
Es accesible desde la pantalla de mantenimiento de tareas para crear una nueva, o también 
desde la tabla de tareas en las pantallas de gestión de ediciones y pantalla de mantenimiento 
de tareas para editar o consultar una ya existente. 
 
Se estructura en 3 partes: 

- Una para introducir los datos de la edición 
- Una parte para poder introducir los datos de las entidades asociadas a la edición 

(Alumnos). 
- Una botonera que nos permite guardar los cambios o salir de la pantalla cancelando 

los cambios no guardados. 
 
Cuando se crea una edición, no se pueden añadir alumnos hasta que no se guardan cambios 
pulsando el botón “Guardar”. A partir de ese momento, veremos como los botones que 
permiten inscribir alumnos se habilitan. 
 
 
  



 

 
Àrea de Sistemes d'Informació 

 i Comunicacions 
 

 

Página 20 de 35 
 

Mantenimiento de Documentos 
 

 
 
La pantalla de mantenimiento de documentos nos permite adjuntar documentación a las 
diferentes entidades (proyectos, actividades, tareas). 
El documento puede ser un enlace a un servidor externo, o también un documento local que 
subimos al repositorio documental. 
El campo URL es obligatorio. En caso de ser un enlace externo, el usuario deberá conocer su 
dirección e introducirla, mientras que, si se trata de un archivo local, el usuario no debe 
cumplimentar ese campo, simplemente seleccionar y subir el archivo, y el campo se 
cumplimentará automáticamente con la URL que apunta al documento en el repositorio, y que 
permitirá descargarlo posteriormente. 
Para subir un archivo local, los pasos serían: 

- Seleccionar el archivo pulsando el botón “Seleccionar”. 
- Subirlo pulsando el botón “Upload” 
- Confirmar los cambios pulsando el botón “Guardar”. 

 
Los documentos no se pueden editar, de manera que, si queremos cambiar el nombre, la 
descripción o el documento, tendremos que eliminarlo (darlo de baja) y volverlo a subir. 
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Acciones 

Crear nuevo proyecto 

 

Para crear un nuevo proyecto, se puede usar directamente la opción de menú o bien el botón 
en la parte inferior de la pantalla de gestión de proyectos. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor 
Condiciones adicionales: No existen 

 

Editar/consultar proyectos ya existentes 

 

La modificación de proyectos ya creados se realiza mediante la pantalla de gestión de 
proyectos. Se busca el proyecto (definiendo un filtro si se quiere acotar los resultados) y se 
pulsa el botón de editar en la tabla de proyectos. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor y Responsables de Proyecto 
Los gestores podrán recuperar todos los proyectos, mientras que los responsables de 
proyecto, únicamente aquellos que les han sido asignados. 
 
Condiciones adicionales: Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él). 
Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar.  
 

Asignar responsable de proyecto 
 
Al crear un proyecto es obligatorio elegir un responsable, que podrá cambiarse posteriormente 
(siempre que el usuario tenga acceso al proyecto en modo edición). 
Para cambiar el responsable de un proyecto, el gestor debe acceder a la pantalla de 
mantenimiento de proyecto y cambiar la persona responsable eligiéndola del campo 
autocompletable (el proyecto debe admitir modificaciones). 
Cuando se asigna responsable, desde esta pantalla y se guardan los cambios, la persona 
elegida pasa a tener el perfil de Responsable de Proyecto (RP). 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor. 
Condiciones adicionales: Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él) y por tanto, no se podrá cambiar 
de responsable. 
Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar. 
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Cambiar de estado un proyecto 
 
Para cambiar el estado de un proyecto, el gestor debe acceder a la pantalla de mantenimiento 
de proyecto y elegir un nuevo estado desde el desplegable de estados.  
El desplegable de estados contendrá en cada momento el estado actual y los estados a los que 
puede transitar el proyecto. 
Si al guardar los cambios se detecta un cambio de estado, se mostrará un popup o diálogo 
emergente para confirmar el cambio e introducir las observaciones que se consideren 
oportunas. 
Con el cambio de estado de un proyecto no se generan notificaciones. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor. 
Condiciones adicionales: Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él) y por tanto, no se podrá cambiar 
su estado. 
Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar. 
 

Dar de baja un proyecto 
 
Para dar de baja un proyecto, tenemos dos opciones: 

1- Lo recuperamos mediante la pantalla de gestión de proyectos y pulsamos el botón 
correspondiente en la columna de opciones de la tabla de proyectos. 

2- Lo recuperamos mediante la pantalla de gestión de proyectos, pulsamos el botón para 
editar/consultar el proyecto, y desde la pantalla de mantenimiento, elegimos el estado 
“Baja” y pulsamos el botón de guardar. 

 
El efecto al dar de baja un proyecto es diferente en función de si el proyecto tiene ya 
actividades asignadas o no. 
Si no tiene ninguna actividad asignada, el proyecto, sus documentos y sus eventos se eliminan 
definitivamente, sin posibilidad de consultarlo posteriormente (borrado físico). 
Si tiene alguna actividad asignada, el proyecto y las entidades que dependen de él (desde las 
actividades hasta las ediciones de cada una de sus tareas), se dan de baja, permitiendo su 
consulta posterior, pero no su modificación (borrado lógico). 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor y Responsables de Proyecto. 
Condiciones adicionales: Se podrá dar de baja un proyecto siempre que podamos acceder al 
proyecto y admita modificaciones. 
 

Crear nueva actividad 
 
Para crear una nueva actividad, se puede usar directamente la opción de menú o bien el botón 
en la parte inferior de la pantalla de gestión de actividades, o también desde la pantalla de 
mantenimiento de un proyecto concreto (botón en la parte inferior de la pestaña de 
actividades). 
Si estamos creando un nuevo proyecto, hasta que no se crea el proyecto en la BD (se pulsa el 
botón de guardar), no se podrá añadir actividades. 
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Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto 
Condiciones adicionales: El proyecto debe permitir modificaciones. 
 

Editar/consultar actividades ya existentes 
 
La modificación de actividades ya creadas se realiza mediante la pantalla de gestión de 
actividades o bien a través de la pantalla de mantenimiento de proyectos (pestaña de 
Actividades) pulsando el botón de editar en la columna de opciones de la tabla. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para determinar si se puede modificar una actividad o sólo 
consultarla, dependerá por un lado, del estado del proyecto y de la propia actividad: 

- Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar. 
- Si la actividad está de baja, sólo se podrá consultar. 
- Si la actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades 

que dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una 
de sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- En cualquier otro caso, depende de rol: 
o El gestor puede modificar las actividades en estado provisional, solicitada, 

aceptada y rechazada (no aceptada) 
o El RP puede editar cuando la actividad está en estado solicitada. 
o El RA puede editar cuando la actividad está en estado provisional o en estado 

“no aceptada”. 
Por otro lado, qué actividades son accesibles, como ya se indicó en el punto “Roles de 
Usuario”, depende del perfil del usuario: 

- El Gestor podrá editar/consultar todas las actividades. 
- El Responsable de Proyecto sólo podrá editar/consultar las actividades de los 

proyectos de los que es responsable. 
- El Responsable de Actividad sólo podrá editar/consultar las actividades de las que es 

responsable. 
 

Asignar responsable de actividad 
 
Al crear una actividad es obligatorio elegir un responsable, que podrá cambiarse 
posteriormente (siempre que el usuario tenga acceso a la actividad en modo edición). 
Para cambiar el responsable de una actividad, el usuario debe acceder a la pantalla de 
mantenimiento de la actividad y cambiar la persona responsable eligiéndola del campo 
autocompletable (la actividad debe admitir modificaciones). 
Cuando se asigna responsable, desde esta pantalla y se guardan los cambios, la persona 
elegida pasa a tener el perfil de Responsable de Actividad (RA). 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor o Responsable de Proyecto. 
Condiciones adicionales: Para poder cambiar el responsable de una actividad, ésta debe 
admitir modificaciones, por lo que no podrá hacerse en las siguientes situaciones: 
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- El proyecto al que pertenece se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja. 
- La actividad está de baja. 
- La actividad está catalogada. 

Si no se trata de ninguna de las situaciones anteriores, las condiciones para poder 
asignar/cambiar responsable son las mismas que las definidas para poder modificar la 
actividad, tal cual se indicó en el punto anterior. 
 

Cambiar de estado una actividad 
 
Para cambiar el estado de una actividad, el usuario debe acceder a la pantalla de 
mantenimiento de actividad y elegir un nuevo estado desde el desplegable de estados.  
El desplegable de estados contendrá en cada momento el estado actual y los estados a los que 
puede transitar la actividad. 
Si al guardar los cambios se detecta un cambio de estado, se mostrará un popup o diálogo 
emergente para confirmar el cambio e introducir las observaciones que se consideren 
oportunas. 
El cambio de estado de una actividad genera notificaciones por correo electrónico: 
 

Estado Origen Estado Destino Remitente Destinatario 

Provisional Solicitada Aplicación CTVia3 Responsable de Proyecto 

Solicitada Aceptada Aplicación CTVia3 Responsable de Actividad 

Provisional  Rechazada Aplicación CTVia3 Responsable de Actividad 

Aceptada Rechazada Aplicación CTVia3 Responsable de Proyecto  
Responsable de Actividad 

Aceptada Catalogada Aplicación CTVia3 Responsable de Proyecto  
Responsable de Actividad 

Tabla 2 Notificaciones cambio de estado actividad 

 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para poder cambiar de estado una actividad, el usuario debe poder 
acceder en modo edición, es decir, debe poder modificar la actividad, por lo que no podrá 
hacerse en las siguientes situaciones: 

- El proyecto al que pertenece se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja. 
- La actividad está de baja. 
- La actividad está catalogada. 

Si no se trata de ninguna de las situaciones anteriores, las condiciones para poder cambiar de 
estado son las mismas que las definidas para poder modificar la actividad, tal cual se indicó en 
el punto correspondiente. 
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Dar de baja una actividad 
 
Para dar de baja una actividad, tenemos dos opciones: 

1- La recuperamos mediante la pantalla de gestión de actividades y pulsamos el botón 
correspondiente en la columna de opciones de la tabla. 

2- La recuperamos mediante la pantalla de gestión de actividades, pulsamos el botón 
para editar/consultar la actividad, y desde la pantalla de mantenimiento, elegimos el 
estado “Baja” y pulsamos el botón de guardar. 

 
Al dar de baja una actividad, ésta y las entidades que dependen de él (desde las tareas hasta 
las ediciones), se dan de baja, permitiendo su consulta posterior, pero no su modificación 
(borrado lógico): 

- Las tareas se dan de baja 
- Los documentos asociados se dan de baja 
- Los eventos asociados se dan de baja 

 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Se podrá dar de baja una actividad siempre que podamos acceder a 
ésta (depende del perfil del usuario) e independientemente del estado en el que se encuentre. 
 

Catalogar una actividad 
 
Catalogar una actividad supone cambiar el estado, para ello el usuario debe acceder a la 
pantalla de mantenimiento de actividad y elegir ese estado. 
Sólo podrá catalogarse si el usuario puede cambiar el estado a “Catalogada”, y eso depende 
del estado actual de la actividad y del perfil del usuario. 
Al guardar los cambios, como hay un cambio de estado, se mostrará un popup o diálogo 
emergente para confirmar el cambio e introducir las observaciones que se consideren 
oportunas. 
Al catalogar una actividad, se genera una notificación por email ordinario (ver Tabla 2: Tabla de 
notificaciones)  
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor. 
Condiciones adicionales: Para poder cambiar de estado una actividad, el usuario debe poder 
acceder en modo edición, es decir, debe poder modificar la actividad, por lo que no podrá 
hacerse en las siguientes situaciones: 

- El proyecto al que pertenece se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá 
modificar (ni el proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja. 
- La actividad está de baja. 
- La actividad está ya catalogada. 

El Gestor podrá catalogar una actividad si: 

- La actividad se encuentra en estado “Aceptada” 
- Tiene al menos alguna competencia asignada a través de alguna de sus tareas. 
- Todas las competencias asignadas han sido validadas. 
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Crear una nueva tarea 
 
Para crear una nueva tarea, se puede usar directamente la opción de menú o bien el botón en 
la parte inferior de la pantalla de gestión de tareas, o también desde la pantalla de 
mantenimiento de una actividad concreta (botón en la parte inferior de la pestaña de tareas). 
Si estamos creando una nueva actividad, hasta que no se crea la actividad en la BD (se pulsa el 
botón de guardar), no se podrá añadir tareas. 
 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: La actividad debe permitir modificaciones. 
 

Editar/consultar una tarea ya existente 
 
La modificación de tareas ya creadas se realiza mediante la pantalla de gestión de tareas o bien 
a través de la pantalla de mantenimiento de actividades (pestaña de Tareas) pulsando el botón 
de editar en la columna de opciones de la tabla. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto, y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para determinar si se puede modificar una tarea o sólo consultarla, 
por un lado, depende del estado del proyecto, del estado de la actividad y de la propia tarea: 

- Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar (las tareas también se habrán dado 
de baja). 

- Si la actividad está de baja, sólo se podrá consultar (las tareas también se habrán dado 
de baja). 

- Si la actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades 
que dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una 
de sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- Si la tarea está de baja sólo se podrá consultar. 
- En cualquier otro caso, depende de rol: 

o El gestor puede modificar las tareas de actividades en estado provisional, 
solicitada, aceptada y rechazada (no aceptada) 

o El RP puede editar una tarea cuando la actividad está en estado solicitada. 
o El RA puede editar una tarea cuando la actividad está en estado provisional o 

en estado “no aceptada”. 
Por otro lado, qué actividades (y tareas) son accesibles, como ya se indicó en el punto “Roles 
de Usuario”, depende del perfil del usuario: 

- El Gestor podrá editar/consultar todas las actividades. 
- El Responsable de Proyecto sólo podrá editar/consultar las actividades de los 

proyectos de los que es responsable. 
- El Responsable de Actividad sólo podrá editar/consultar las actividades de las que es 

responsable. 
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Dar de baja una tarea 
 
Para dar de baja una tarea, tendremos que recuperarla mediante la pantalla de gestión de 
tareas y pulsar el botón correspondiente en la columna de opciones de la tabla. 
 
Al dar de baja una tarea, ésta y las entidades que dependen de él (competencias, ediciones, 
etc.), se dan de baja, permitiendo su consulta posterior, pero no su modificación (borrado 
lógico): 

- El caso de las competencias es especial: Aquellas que no están validadas se borran 
físicamente junto con sus evidencias. Las validadas, se mantienen y simplemente se 
dan de baja. 

- Los documentos asociados a la tarea, se dan de baja 
- Las ediciones de la tarea, se cierran 

 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Se podrá dar de baja una tarea siempre que podamos acceder a ésta 
para modificarla (depende del perfil del usuario). 
Para determinar si se puede eliminar una tarea, por un lado, depende del estado del proyecto, 
del estado de la actividad y de la propia tarea: 

- Si el proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- Si el proyecto está de baja, sólo se podrá consultar (las tareas también se habrán dado 
de baja). 

- Si la actividad está de baja, sólo se podrá consultar (las tareas también se habrán dado 
de baja). 

- Si la actividad está catalogada, no se podrá eliminar/modificar ni la actividad ni las 
entidades que dependen de ella. 

- Si la tarea está de baja sólo se podrá consultar. 
- En cualquier otro caso, depende de rol: 

o El gestor puede dar de baja las tareas de actividades en estado provisional, 
solicitada, aceptada y rechazada (no aceptada) 

o El RP puede dar de baja una tarea cuando la actividad está en estado 
solicitada. 

o El RA puede dar de baja una tarea cuando la actividad está en estado 
provisional o en estado “no aceptada”. 

Por otro lado, qué actividades (y tareas) son accesibles, como ya se indicó en el punto “Roles 
de Usuario”, depende del perfil del usuario: 

- El Gestor podrá editar/consultar todas las actividades. 
- El Responsable de Proyecto sólo podrá editar/consultar las actividades de los 

proyectos de los que es responsable. 
- El Responsable de Actividad sólo podrá editar/consultar las actividades de las que es 

responsable. 
 

Asignar una competencia a una tarea 
 
Para asignar competencias a una tarea, debemos poder acceder a ésta para 
modificarla.  
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Podemos acceder a una tarea bien a través de la pantalla de gestión de tareas, bien a 
través de la pantalla de mantenimiento de su actividad. 
Una vez estamos en la pantalla de mantenimiento de la Tarea en cuestión, en la 
pestaña de competencias tenemos un botón para poder asignar nuevas competencias 
transversales o podremos también editar/consultar competencias ya asignadas. 
No podremos añadir competencias hasta que no se guarde en BD la tarea, pulsando el 
botón de “guardar” la primera vez. 
La pantalla de asignación de competencias nos permite seleccionar una nueva 
competencia transversal y adjuntar evidencias de que la tarea trabaja esa 
competencia. 
Si entramos para modificar una competencia ya asignada, podremos cambiar el valor a 
“No”. Si guardamos la asignación con el valor a “No” la asignación se elimina. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Se podrá asignar una competencia siempre que tengamos acceso a la 
tarea y la podamos modificar, por lo que no será posible si: 

- El proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- La actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades que 
dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una de 
sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- La tarea está de baja, sólo se podrá consultar. 

 

Editar/consultar la asignación de competencia 
 
Podemos acceder a una tarea bien a través de la pantalla de gestión de tareas, bien a 
través de la pantalla de mantenimiento de su actividad. 
Una vez estamos en la pantalla de mantenimiento de la Tarea en cuestión, en la 
pestaña de competencias podremos editar/consultar competencias asignadas. 
En la tabla de competencias sólo aparecerán aquellas que ya están validadas por la 
Comisión Vía 3 (independientemente de si se validaron a “Sí” o a “No”) y las que están 
pendientes de validar. 
La pantalla de asignación de competencias nos permite seleccionar una nueva 
competencia transversal y adjuntar evidencias de que la tarea trabaja esa 
competencia. 
Si entramos para modificar una competencia ya asignada, podremos cambiar el valor a 
“No”. Si guardamos la asignación con el valor a “No” la asignación se elimina. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Se podrá editar una competencia siempre que tengamos acceso a la 
tarea y la podamos modificar, por lo que no será posible si: 

- El proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja, sólo se podrá consultar. 
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- La actividad está de baja, sólo se podrá consultar. 
- La actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades que 

dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una de 
sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- La tarea está de baja sólo se podrá consultar. 
Además, si: 

- La competencia está dada de baja, sólo se podrá consultar. 
- La competencia está validada, sólo se podrá consultar. 

 

Eliminar la asignación de una competencia 
 
Para eliminar (dar de baja) la asignación de una competencia a una tarea, se debe 
acceder a la pantalla de mantenimiento de la tarea. 
A través de la pestaña de competencias podemos ver las competencias que la tarea 
tiene asignadas. La columna de acciones nos permite eliminar una asignación que 
todavía no haya sido validada. 
La asignación de esa competencia será eliminada físicamente de la BD, las evidencias 
asociadas serán también eliminadas de la BD y del repositorio documental. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsables de Proyecto y Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Se podrá eliminar una competencia siempre que tengamos acceso a 
la tarea y la podamos modificar, por lo que no será posible si: 

- El proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja, sólo se podrá consultar (la tarea estará también de baja). 
- La actividad está de baja, sólo se podrá consultar (la tarea estará también de baja). 
- La actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades que 

dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una de 
sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- La tarea está de baja sólo se podrá consultar. 
Además, si: 

- La competencia está dada de baja, no se podrá eliminar (obviamente). 
- La competencia está validada, no se podrá eliminar. 

 

Validar una competencia asignada a una tarea 
 
Para validar la asignación de una competencia a una tarea, se debe acceder a la 
pantalla de mantenimiento de la tarea. 
A través de la pestaña de competencias podemos ver las competencias que la tarea 
tiene asignadas. La columna de acciones nos permite editar una asignación que todavía 
no haya sido validada. 
En la pantalla de asignación de competencias se habilitará el botón para validar la 
asignación. Se puede elegir la valoración del desplegable a “Si” o “No”. 
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Al pulsar el botón de Validar, la asignación pasará a estar validada con el valor elegido, 
y no podrá ser eliminada. 
Hay que tener en cuenta que, si pulsamos el botón de guardar, y hemos elegido “No” 
en el desplegable, la asignación se eliminará físicamente, pero si se pulsa el botón de 
validar, se mantendrá. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor. 
Condiciones adicionales: Se podrá validar la asignación de una competencia siempre que 
tengamos acceso a la asignación y la podamos modificar, por lo que no será posible si: 

- El proyecto se encuentra en estado “No Aceptado”, no se podrá modificar (ni el 
proyecto ni las entidades que dependen de él). 

- El proyecto está de baja, sólo se podrá consultar (la tarea estará también de baja). 
- La actividad está de baja, sólo se podrá consultar (la tarea estará también de baja). 
- La actividad está catalogada, no se podrá modificar ni la actividad ni las entidades que 

dependen de ella, pero se permitirá gestionar las ediciones asociadas a cada una de 
sus tareas para poder dar de alta/baja alumnos. 

- La tarea está de baja sólo se podrá consultar. 
Además, si: 

- La competencia está dada de baja, no se podrá editar/validar. 
 

Crear nuevo documento 
 
Se puede crear un nuevo documento asociado a un proyecto, actividad, tarea o 
competencia (evidencia). 
Para añadir documentos, debemos acceder en modo edición a la pantalla de 
mantenimiento (del proyecto/actividad/tarea/competencia) y pulsar el botón para 
crear nuevo documento. 
Si no podemos editar la entidad a la que está asociado el documento, no podremos 
añadir documentos. 
Si se está creando un nuevo proyecto/actividad/tarea/competencia, hasta que no se 
guarde en la BD (pulsando el botón de guardar), no se podrá añadir documentos. 
Se puede introducir un nombre, una descripción, y la URL del documento. 
Si se trata de un enlace a un documento externo a la aplicación, introduciremos su 
URL. 
Si se trata de un documento físico almacenado localmente, podremos subirlo al 
repositorio documental, en ese caso no es necesario cumplimentar el campo con la 
URL. Tendremos que: 

- Seleccionarlo. 
- Pulsar el botón de “Upload” 
- Pulsar el botón de “Guardar” 

 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Las condiciones para añadir documentos a una entidad, son las 
mismas que las necesarias para editar la entidad correspondiente 
(proyecto/actividad/tarea/competencia). 
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Editar/consultar un documento 
 
No se permite editar/consultar los documentos asociados a una entidad desde la pantalla de 
mantenimiento de documentación. 
El documento asociado se puede consultar/descargar a través del enlace en la tabla 
correspondiente de la pantalla de mantenimiento de la entidad 
(proyecto/actividad/tarea/competencia). 
Si se necesita modificar algún campo, se deberá dar de baja y añadir de nuevo. 

Dar de baja un documento 
 
Para eliminar o dar de baja un documento, debemos acceder en modo edición a la 
pantalla de mantenimiento (del proyecto/actividad/tarea/competencia) y pulsar el 
botón para eliminar el documento asociado en la columna de acciones de la tabla 
correspondiente. 
Si no podemos editar la entidad a la que está asociado el documento, no podremos 
eliminar/dar de baja documentos. 
Los documentos siempre se dan de baja (borrado lógico) excepto en dos casos: 

- Cuando se elimina un proyecto sin actividades, en ese caso, los documentos 
asociados al proyecto se eliminan físicamente. 

- Cuando se elimina una asignación de competencia a una tarea que todavía no 
ha sido validada. 

 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Las condiciones para eliminar o dar de baja documentos de una 
entidad, son las mismas que las necesarias para editar la entidad correspondiente 
(proyecto/actividad/tarea/competencia). 

 

Crear un nuevo evento  
 
Se puede crear un nuevo evento asociado a un proyecto o actividad. 
Para añadir eventos, debemos acceder en modo edición a la pantalla de 
mantenimiento (del proyecto o actividad) y pulsar el botón para crear nuevo evento en 
la pestaña de eventos. 
Si no podemos editar la entidad a la que está asociado el evento, no podremos añadir 
eventos. 
Si se está creando un nuevo proyecto o actividad, hasta que no se guarde en la BD 
(pulsando el botón de guardar), no se podrá añadir eventos. 
Los eventos pueden ser de diferentes tipos, podemos tener tipos de eventos 
predefinidos o el tipo de evento “libre” que permite al usuario introducir la 
descripción. 
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Los eventos se caracterizan por fechas de inicio y fin (opcionales) y pueden vincularse a 
documentos asociados a la entidad (proyecto o actividad) en cuestión.  
Para vincular un evento con un documento, se deberá marcar el check 
correspondiente al documento en la tabla que se muestra con los documentos 
asociados a la entidad. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Las condiciones para añadir eventos a una entidad, son las mismas 
que las necesarias para editar la entidad correspondiente (proyecto/actividad). 

 

Editar/consultar un evento 
 
Los eventos se pueden editar para su modificación cuando la entidad asociada (proyecto o 
actividad) permiten su edición o consultar cuando la entidad sólo permite consultar. 
Para ello se debe acceder a la pantalla de mantenimiento de la entidad y en la pestaña de 
eventos tendremos la tabla con la opción de editar o consultar cada uno de ellos en la columna 
de acciones. 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Las condiciones para editar eventos de una entidad, son las mismas 
que las necesarias para editar la entidad correspondiente (proyecto/actividad). 
Si la entidad sólo permite consultar, los eventos no podrán editarse pero si consultarlos. 
 

Dar de baja un evento 
 
Los eventos se podrán dar de baja (borrado lógico) siempre que la entidad asociada (proyecto 
o actividad) permitan su edición. 
Para ello se debe acceder a la pantalla de mantenimiento de la entidad y en la pestaña de 
eventos tendremos la tabla con la opción de eliminar o dar de baja cada uno de ellos en la 
columna de acciones. 
Sólo en el caso de los proyectos sin actividades, se van a eliminar los eventos (borrado físico) 
en el resto de casos, será un borrado lógico. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Las condiciones para eliminar eventos de una entidad, son las 
mismas que las necesarias para editar la entidad correspondiente (proyecto/actividad). 
Si la entidad sólo permite consultar, los eventos no podrán eliminarse. 
 

Crear una nueva Edición 
 
Las ediciones van asociadas a las tareas y al curso académico. 
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Tienen una fecha de inicio y de fin que determinan cuando se pueden inscribir o dar de alta 
alumnos. 
Para crear una edición, tenemos que acceder a la pantalla de mantenimiento de la tarea 
correspondiente, y si está permitido, desde la pestaña de ediciones tendremos el botón para 
crear nueva edición. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para crear una edición, la actividad a la que pertenece la tarea debe 
estar catalogada, la tarea no debe estar de baja y el proyecto debe estar activo (estado 
solicitado o aceptado). 
Además, un usuario sólo puede gestionar las ediciones de sus tareas. 
Los usuarios con perfil de gestor, pueden gestionar todas las ediciones. 
 

Modificar/Consultar una Edición existente 
 
Las ediciones se pueden editar y consultar. 
Para ello podemos buscarla con la ayuda de la pantalla de gestión de ediciones o llegar a ella a 
través de la pantalla de mantenimiento de tareas. 
Los campos fecha de inicio y curso de una edición existente no se podrán cambiar (incluso si no 
hay alumnos inscritos). 
Una edición cerrada también se podrá editar para modificar la fecha de fin y poder reabrirla. 
Si la tarea se da baja, la edición se cerrará, las inscripciones a esa edición, se mantienen. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para modificar o consultar una edición, la actividad a la que 
pertenece la tarea debe estar catalogada (de lo contrario no podríamos tener definida ninguna 
edición), y el proyecto activo (estado solicitado o aceptado). 
Si la tarea está de baja, las ediciones se podrán consultar, pero no modificar. 
Además, un usuario sólo puede gestionar las ediciones de sus tareas. 
Los usuarios con perfil de gestor, pueden gestionar todas las ediciones. 

 

Dar de baja una Edición 
 
Dar de baja una edición equivale a cerrarla. 
Una edición puede estar abierta o cerrada en función de las fechas de inicio y de fin. 
Si no se ha alcanzado la fecha de inicio o se ha alcanzado la fecha de fin la edición se considera 
cerrada. 
Cuando una edición está cerrada, no se pueden modificar las inscripciones, es decir, no se 
puede dar de alta nuevos alumnos ni se pueden dar de baja inscripciones activas. 
Para cerrar una edición tenemos dos opciones: 

- Buscarla mediante la pantalla de gestión de ediciones, y pulsar el botín 
correspondiente en la columna de acciones de la tabla de resultados. 

- Acceder a ella a través de la pantalla de mantenimiento de su tarea, en la pestaña de 
ediciones, la columna de acciones nos permite entre otras cosas, cerrar la edición. 
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- También se puede modificar la fecha de fin de la edición desde la pantalla de 
mantenimiento de ediciones. 

 
Si la edición no tiene alumnos inscritos, se elimina físicamente, en caso de tener algún alumno 
inscrito (aunque no sea una inscripción activa), la edición se mantiene en BD, pero se cierra. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para cerrar una edición, la actividad a la que pertenece la tarea debe 
estar catalogada (de lo contrario no podríamos tener definida ninguna edición), y el proyecto 
activo (estado solicitado o aceptado). 
Si la tarea está de baja, las ediciones se podrán consultar, pero no modificar. 
Además, un usuario sólo puede gestionar las ediciones de sus tareas. 
Los usuarios con perfil de gestor, pueden gestionar todas las ediciones. 
 

Dar de alta un alumno en una Edición 
 
Para dar de alta un alumno en una edición de una tarea, tenemos las siguientes opciones: 

- Accedemos a la pantalla de mantenimiento de la tarea, en la pestaña de ediciones, 
tenemos la tabla con las ediciones de la tarea y en la columna de acciones hay un 
botón para añadir un alumno a esa edición. 

- A través de la pantalla de mantenimiento de ediciones, a la que podemos llegar desde 
el mantenimiento de la tarea a la que pertenece, o desde la pantalla de gestión de 
ediciones. En la parte inferior hay un botón “Nuevo alumno” que permite dar de alta 
un alumno en la edición que estamos editando.  

 
Las ediciones sólo pueden crearse cuando la actividad a la que pertenece la tarea está 
catalogada, y son lo único que se permite modificar una vez se cataloga. 
 
Las inscripciones a una edición tienen una fecha de alta y una fecha de baja, se considera que 
una inscripción está activa si no tiene fecha de baja.  
Un mismo alumno puede tener más de una inscripción en una edición determinada, pero sólo 
una de las inscripciones puede estar activa. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para inscribir un alumno, la edición debe estar abierta, y el alumno 
no debe tener una inscripción activa en esa edición. 
Además, un usuario sólo puede gestionar las ediciones de sus tareas. 
Los usuarios con perfil de gestor, pueden gestionar todas las ediciones. 

Dar de baja un alumno en una Edición 
 
Para dar de baja un alumno en una edición de una tarea, tenemos las siguientes opciones: 

- Accedemos a la pantalla de mantenimiento de la tarea, en la pestaña de alumnos, 
tenemos la tabla con todas las inscripciones a las ediciones de la tarea y en la columna 
de acciones hay un botón para dar de baja la inscripción. 
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- A través de la pantalla de mantenimiento de ediciones, a la que podemos llegar desde 
el mantenimiento de la tarea a la que pertenece, o desde la pantalla de gestión de 
ediciones. En la tabla con las inscripciones, la columna de acciones tiene un botón para 
eliminar una inscripción.  

 
Las inscripciones a una edición tienen una fecha de alta y una fecha de baja, se considera que 
una inscripción está activa si no tiene fecha de baja.  
Un mismo alumno puede tener más de una inscripción en una edición determinada, pero sólo 
una de las inscripciones puede estar activa. 
Cuando se elimina una inscripción, la fecha de baja toma el valor de la fecha actual, y se 
permitirá volver a inscribir a ese mismo alumno en la edición. 
 
Quién puede hacerlo: Usuarios con perfil Gestor, Responsable de Proyecto, Responsable de 
Actividad. 
Condiciones adicionales: Para dar de baja un alumno en una edición, la edición debe estar 
abierta, y el alumno debe tener una inscripción activa en esa edición. 
Además, un usuario sólo puede gestionar las ediciones de sus tareas. 
Los usuarios con perfil de gestor, pueden gestionar todas las ediciones. 

 

 


