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1

Introducción

El objetivo principal de esta guía es el de mostrar el funcionamiento de la Aplicación
de Edición de la Memoria Bianual del IIB.
Los siguientes capítulos le permitirán aprender a utilizar todas las funciones de la
aplicación.

También se detallarán las funcionalidades proporcionadas por la

aplicación que le asistirán en la elaboración de los capítulos correspondientes a la
memoria de su grupo de investigación.
Esta guía está organizada en dos grandes bloques, de acuerdo con el rol del usuario
que accede a la aplicación:
•

En la primera parte de la guía, se explican las funcionalidades características
de los administradores del sistema y relacionada con el mantenimiento de los
periodos de edición y publicación de la memoria.

•

En la segunda parte de la guía se describen las funcionalidades de interés
para los investigadores de cara a la elaboración de la memoria de su grupo
de investigación.

1.1 Acceso a la aplicación
El acceso a la aplicación será informado convenientemente por el Departamento de
Informática delo IIB.
Para poder utilizar la aplicación, deberá identificarse en el sistema. Para ello deberá
utilizar las credenciales de usuario que ya está utilizando para acceder a otros
sistemas informáticos del IIB.
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2

Bloque I: Administración de memorias

En este bloque se describen las siguientes operaciones de administración de
memorias:
•

Alta de memorias

•

Ajustar propiedades de una memoria

•

Establecer períodos de edición y publicación

Para realizar las operaciones de administración de memorias, es necesario estar
autenticado con un usuario que tenga los privilegios correspondientes.
Accederemos a la aplicación mediante el enlace que se nos haya facilitado y
utilizaremos las credenciales de usuario adecuadas para acceder al sistema.
Una vez que hemos navegado, llegamos a la siguiente pantalla:

Figura 1: Lista de memorias
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Donde podremos acceder a distintas funcionalidades:
•

Alta de nuevas memorias.

•

Establecimiento de periodos de edición.

•

Establecimiento de periodos de publicación.

2.1 Gestión de memorias
Esta ventana se divide en dos secciones claramente diferenciadas:
1. En la parte superior, se encuentran los botones (“añadir”, “editar”, “añadir
idiomas” y “ver documentos” que permiten la gestión de las memorias)
2. En la parte inferior aparece el listado de memorias. En cada fila, aparece una
fila, y en las columnas aparece el “Título” de la memoria, fecha en la que se
inicia la edición, la fecha en la que se termina o terminó la edición, y si la
memoria está publicada o no.

Figura 2: Selección de una memoria

2.2 Alta de una nueva memoria
Para dar de alta una nueva memoria, se pulsa el botón “Nuevo”.
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Figura 3: Alta de una memoria

Al pulsar sobre el botón “Nuevo” aparece un formulario de introducción de datos
básicos como el de la figura anterior:
•

Idioma: cuando se da de alta una memoria por primera vez, el idioma
preseleccionado es el “Español”.

•

Título: campo obligatorio que referencia el título de la memoria. Se
recomienda hacer referencia al año de la memoria y a la organización de la
que se recoge la actividad.

•

Vigencia desde: campo obligatorio que representa el año inicial que recoge la
memoria. El año se especifica con cuatro cifras.

•

Vigencia hasta: campo obligatorio que representa el año final que recoge la
memoria. El año se especifica con cuatro cifras.

•

Edición desde: campo obligatorio que representa la fecha desde la que se
puede comenzar la edición de la memoria. La fecha debe tener el formato
dd/mm/aa, donde dd es el día con dos cifras, (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario), mm es el mes de la fecha (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario) y aa es el año de la fecha (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario). La fecha también se puede seleccionar en un calendario
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pulsando en el icono de calendario

situado junto a la caja de texto para

introducir la fecha.
•

Edición hasta: campo obligatorio que representa la fecha hasta la que se
puede realizar la edición de la memoria. La fecha debe tener el formato
dd/mm/aa, donde dd es el día con dos cifras, (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario), mm es el mes de la fecha (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario) y aa es el año de la fecha (añadiendo ceros a la izquierda
si fuera necesario). La fecha también se puede seleccionar en un calendario
pulsando en el icono de calendario

situado junto a la caja de texto para

introducir la fecha.
•

Publicar: este casilla indica si la memoria está publicada o no en el portal
web.

•

Introducción: este campo de texto permite la inserción de una introducción
acerca de la memoria. Este campo de texto permite la introducción de texto
enriquecido. Para la adecuada interpretación de cada uno de los botones de
este campo, consulte la sección “Introducción de texto enriquecido”.

Una vez introducidos los campos obligatorios, el botón “Guardar” se habilita para
almacenar la información de la memoria.
En cualquier momento, el proceso de inserción se puede anular pulsando el botón
“Cancelar”.
Los campos obligatorios vienen identificados en el formulario con el icono

que

representa una admiración.

2.3 Edición de memorias
Para editar una memoria, se selecciona una memoria de lista de memorias, y se
pulsa en el botón “Editar”. Aparece entonces la misma ventana que cuando se pulsa
el botón “Añadir”.

En el formulario que se presenta se pueden modificar las

propiedades de la memoria que haya sido seleccionada.
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2.4 Añadir idioma a una memoria
Pulsando en el botón “Añadir idioma”, habiendo seleccionado previamente una de
las memorias existentes, aparece una ventana idéntica a la de editar una memoria
donde el desplegable del idioma aparece habilitado para poder seleccionar el idioma
en el que se quieren introducir los diferentes campos del formulario. Los idiomas
disponibles son “español” e “inglés”, y el español es el idioma por defecto que
aparece seleccionado cuando se crean las memorias, por lo que sólo se podrá
seleccionar como nuevo idioma el “inglés”.
Al igual que en el formulario de edición de memorias, hay que añadir todos los
campos obligatorios. Los campos de texto hay que introducirlos en el idioma
seleccionado, aunque no existen comprobaciones de idioma sobre los campos de
texto. Idealmente, la información que se introduzca en el nuevo idioma debe ser la
traducción de la introducida en el idioma por defecto.

2.5 Gestionar documentos de una memoria
Una memoria puede tener documentos asociados. Para ver la lista de documentos
asociados a una memoria, se selecciona la memoria deseada en la lista de
memorias y después en el botón “Ver documentos”. Aparece entonces una ventana
como la de la figura siguiente donde aparece la lista de documentos asociados a la
memoria.
Al igual que en el resto de formularios, aparecen dos zonas claramente diferencias,
a) la zona de botones y b) la zona donde aparecen la lista de documentos asociados
a la memoria seleccionada.
En la lista de documentos aparecen dos columnas:
•

Título de documento: esta información se introduce en el momento de añadir
el documento a la memoria.

•

Nombre: es el nombre del fichero seleccionado. Este campo no se puede
modificar.
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Esta funcionalidad está especialmente diseñada para añadir información general
sobre la memoria como la siguiente:
•

Carta del Director del Centro.

•

Información económica y de estado del Centro.

Figura 4: Listado de documentos

2.5.1 Añadir un documento
Pulsando en el botón “Añadir” aparece una nueva ventana para introducir los datos
necesarios para añadir un nuevo documento a la memoria.

Figura 5: Añadir un documento

El campo título permite introducir el título del documento que se está añadiendo.
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Pulsando en el botón “Seleccionar archivo...” se puede navegar por las carpetas
disponibles en el puesto de trabajo del usuario para seleccionar el fichero que se
quiere añadir. El aspecto de la ventana de navegación por el sistema de carpetas
depende del sistema operativo que se emplee en el puesto de trabajo del usuario.

Figura 6: Pantalla de navegación en Mac

Una vez seleccionado el fichero, se habilita el botón “Guardar” para almacenar en el
sistema la información introducida.
El botón “Cancelar” está siempre habilitado para poder abortar la operación en
cualquier momento.

2.5.2 Editar un documento
Pulsando en el botón “Editar” aparece la venta de introducción de un nuevo
documento y se permite tanto volver a editar el “Título” del documento como volver a
seleccionar el fichero seleccionado.
Al igual que durante la inserción de un nuevo documento, el botón “Guardar” se
habilita cuando se introducen tanto el “Título” como el fichero asociado.
El botón “Cancelar” está siempre habilitado para poder abortar la operación en
cualquier momento.
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2.5.3 Eliminar un documento
Para eliminar un documento se debe seleccionar el documento seleccionado y se
pulsa en el botón “Eliminar”.
Antes de eliminar definitivamente el documento el sistema solicita confirmación.

Figura 7: Diálogo de confirmación

Pulsando sobre el botón “Sí” se confirma que desea eliminar el documento y
pulsando sobre el botón “No” se anula la operación.
El botón “Cancelar” está siempre habilitado para poder abortar la operación en
cualquier momento.
Si al pulsar el botón “Eliminar” no hay ningún documento seleccionado aparece una
ventana con el siguiente mensaje de información.

Figura 8: Pantalla de error
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3

Bloque II: Elaboración de memorias

En este bloque se describen las operaciones del sistema que permiten a cada
investigador principal elaborar la memoria de su grupo de investigación.
La elaboración de una memoria la pueden comenzar a realizar una vez que el
administrador ha creado la memoria en el apartado de administración.
Cuando un investigador accede a la aplicación, debe seleccionar una memoria entre
las disponibles sobre la que quiere trabajar.

Figura 9: Selección de memorias

Así, en el menú desplegable hay que seleccionar la memoria deseada.
Una vez seleccionada la memoria se pulsa en el botón “Editar” que nos lleva a la
ventana de edición de memorias.
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La ventana de edición se divide en dos secciones (columnas) claramente
diferencias. La columna de la izquierda indica las diferentes partes de una memoria
en las que un investigador puede trabajar.

Figura 10: Pantalla de edición de memorias

La columna de la derecha muestra la información relacionada con la opción
seleccionada en la columna de la izquierda así como los botones de las operaciones
que se pueden realizar.
En la columna de a izquierda aparecerán las siguientes opciones:
•

Memoria en edición: permite trabajar sobre los datos básicos de la memoria
(título, selección de memoria a editar, previsualizar la memoria, y personal
que ha participado en la actividades descritas en la memoria).

•

Líneas de investigación: permite trabajar sobre las diferentes líneas de
investigación que se describen en la memoria.
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•

Publicaciones: permite trabajar sobre las diferentes publicaciones que se
describen en la memoria.

•

Tesis: permite trabajar sobre las diferentes tesis que se describen en la
memoria.

•

Patentes: permite trabajar sobre las diferentes patentes que se describen en
la memoria.

•

Premios: permite trabajar sobre los diferentes premios que se describen en la
memoria.

•

Financiación: permite trabajar sobre las diferentes líneas de financiación
tesis que se describen en la memoria.

3.1 Memoria en edición
Esta opción permite trabajar sobre los datos básicos de la memoria: añadir un título,
selección de memoria a editar, previsualizar la memoria en elaboración, y personal
que ha participado en la actividades descritas en la memoria.

Figura 11: Memoria en edición

Página 18 de 43

Título:

Guía de usuario de la aplicación de edición de la Memoria bianual del Centro

Fecha:

01/12/2010

Versión: 1.0

3.1.1 Editar el Título de la memoria
Pulsando en el botón “Editar Título” se puede modificar el título de la memoria en los
diferentes idiomas añadidos a la misma.

Pulsando en el botón “Guardar” se

almacenan las modificaciones realizadas a la información de la memoria.

Figura 12: Editar título

Pulsando en el botón “Cancelar”, se aborta cualquier cambio que se haya realizado
en el formulario.

3.1.2 Seleccionar memoria

Figura 13: Selección de memoria

Con esta opción se permite seleccionar la memoria concreta con la que se desea
trabajar. Tras pulsar en el botón “Seleccionar Memoria” nos aparece la pantalla de
selección de memorias.
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3.1.3 Previsualizar memoria

Figura 14: Previsualización de una memoria en elaboración

Al pulsar el botón “Previsualizar Memoria”, la aplicación abre una nueva ventana en
la que se puede observar el aspecto de la memoria que se está editando.

La

información que se muestra y la forma de mostrarla es la misma que se verá cuando
la memoria haya sido publicada en el portal Web.
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3.1.4 Personal
Esta opción permite seleccionar el personal del Instituto que ha realizado actividades
que se recogen en la memoria, así como asociar la categoría de personal en la que
ha participado en las actividades recogidas en la memoria.

Figura 15: Personal

En la columna de la izquierda (Personal de la Memoria) aparecen las personas ya
seleccionadas como participantes en la memoria que se está editando. La pantalla
muestra en cada momento las personas de la categoría de personal seleccionada.
Las categorías disponibles son las siguientes:
•

Investigador principal

•

Investigadores Asociados

•

Investigadores Contratados

•

Investigadores Visitantes

•

Becarios Postdoctorales

•

Becarios Predoctorales

•

Personal de Apoyo
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•

Estudiantes de Licenciatura

•

Becarios FINNOVA

•

Colaboraciones

Figura 16: Categorias de personal

3.1.5 Personal externo
Mediante el botón “Añadir Manual”, resulta posible añadir colaboradores del grupo
de investigación que pertenecen a otros centros de investigación y que, por lo tanto,
no figuran en las bases de datos de personal.
Los datos obligatorios a introducir son el nombre y el primer apellido. Además se
pueden introducir los siguientes datos no obligatorios:
•

Segundo apellido

•

Filiación

•

Fecha de inicio de la actividad

•

Fecha de fin de la actividad
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Mediante la casilla “Publicar” se decide si la información sobre esta persona se
publica o no en la memoria en el apartado de “Personal”.

Figura 17: Formulario de introducción de datos manuales de personal

Una vez que se han rellenado los datos obligatorios el botón “Guardar” para
almacenar la información sobre la persona introducida. En cualquier momento se
puede pulsar el “Cancelar” para abortar la introducción de la persona.

3.1.6 Editar personal de la memoria
El botón “Editar” persona editar la información sobre el personal añadido a la
memoria. Para ello, hay que seleccionar la persona que se desea editar, y se pulsa
en el botón “Editar”.
Si se pulsa en el botón “Editar” sin que se haya seleccionado una persona no se
produce ninguna respuesta por parte del sistema.
En esta pantalla, los botones “Guardar” y “Cancelar” siempre están habilitados bien
para

almacenar

los

cambios

realizados

bien

respectivamente.
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Figura 18: Edición de personal

3.1.7 Eliminar personal de la memoria
El botón “Eliminar” permite borrar la persona seleccionada.

Figura 19: Eliminar personal de la memoria

Si se pulsa en el botón “Eliminar” sin que se haya seleccionado una persona no se
produce ninguna respuesta por parte del sistema.
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3.1.8 Ordenar el personal de la memoria
La lista de personas se puede ordenar ascendentemente o descendentemente,
atendiendo al valor de la columna de cada uno de los elementos (registros) que
forman la lista que se quiere ordenar. La ordenación se puede realizar de dos
maneras:
•

Haciendo click con el ratón en el nombre de la columna por la que queremos
ordenar la lista de personas. Así si la lista está ordenada ascendentemente la
ordena descendentemente y viceversa.

•

Haciendo click en el desplegable que aparece a la derecha de cada uno de
los nombres de las columnas de la lista de personas y seleccionando en el
tipo de orden que se desea para la lista.

Figura 20: Ordenación de una lista de personas

Si se desea guardar el orden establecido para la lista, se pulsa el botón “Guardar”.
De esta forma, cada ve que se accede a la lista de personas aparecen con el orden
establecido.

Página 25 de 43

Título:

Guía de usuario de la aplicación de edición de la Memoria bianual del Centro

Fecha:

01/12/2010

Versión: 1.0

3.1.9 Mostrar/Ocultar columnas de la lista de personas
El usuario puede personalizar la lista de personas, ocultando o mostrando columnas
de cada uno de los elementos que forman la lista según sus necesidades.

Figura 21: Selección de columnas

Pulsando en el desplegable de cualquier nombre de columna de la lista de personas
aparece la opción de menú “Columnas”. Si se selecciona está opción de menú
aparecen las columnas de información disponibles para cada uno de los registros de
la lista de personas y su estado de visualización.
Así, si la casilla correspondiente a una columna está habilitado la columna será
visible y si está deshabilitado la columna estará oculta.

Figura 22: Visualización de columnas
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Con la activación/desactivación de una columna el menú no desaparece. Para
acabar con la personalización hay que hacer click fuera del menú, en cualquier parte
de la pantalla de la aplicación.

3.1.10 Personal disponible para la memoria
En la sección derecha de la ventana de “Edición de personal” aparece el personal
disponible que se puede añadir a la memoria.
Por defecto, el personal listado es el personal que pertenece al mismo laboratorio
que el usuario que está editando la memoria. Si se quieren añadir personas de otros
departamentos hay que buscarlas. Si se pulsa en el botón “Lab”:

Aparecerán todas las personas del Instituto. Si se vuelve a pulsar en el botón “Lab”
vuelven a aparecer sólo las personas del Laboratorio al que pertenece el usuario
que está editando la memoria.
Cuando la lista de personas es muy grande, la lista se pagina. Para navegar por las
distintas páginas hay que usar los controles que aparecen en la parte inferior de la
lista de personas disponibles.

Figura 23: Control de navegación por usuarios

De izquierda a derecha, los controles que aparecen en la figura anterior permiten
realizar as siguientes operaciones:
•

Ir a la primera página de la lista de personas, si no se está en ella.

•

Retroceder una página en la lista de personas, si no se está en la primera
página.

•

Introducir la página en número en la que queremos situarnos.
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•

Avanzar una página en la lista de personas, si no se está en la última página.

•

Ir a la última página de la lista de personas, si no se está en ella.

3.2 Líneas de investigación
En el apartado “Líneas de investigación” el investigador principal deberá describir
sus líneas de trabajo durante el periodo correspondiente a la memoria que se está
editando.

3.2.1 Crear una línea de investigación
Para crear una nueva línea de investigación, se pulsa en el botón “Nuevo”,
apareciendo la venta de la figura siguiente para introducir los datos básicos de la
memoria.

Figura 24: Nueva línea de investigación

El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del título de la línea de investigación.
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El campo texto, es un campo de texto libre enriquecido que permite describir
extensamente la línea de investigación. Para más detalle del funcionamiento de la
introducción de texto enriquecido, consultar la sección “Introducción de texto
enriquecido”.

3.2.2 Añadir idioma a una línea de investigación
Pulsando en el botón “Añadir idioma”, habiendo seleccionado previamente una de
las líneas de investigación existentes, aparece una ventana idéntica a la de nueva
línea de investigación, donde el desplegable del idioma aparece habilitado para
poder seleccionar el idioma en el que se quieren introducir los diferentes campos del
formulario. Los idiomas disponibles son “español” e “inglés”, y el español es el
idioma por defecto que aparece seleccionado cuando se crean las líneas de
investigación, por lo que sólo se podrá seleccionar como nuevo idioma el “español”.
Al igual que en el formulario de creación de líneas de investigación, hay que añadir
todos los campos obligatorios. Los campos de texto hay que introducirlos en el
idioma seleccionado, aunque no existen comprobaciones de idioma sobre los
campos de texto. Idealmente, la información que se introduzca en el nuevo idioma
debe ser la traducción de la introducida en el idioma por defecto.

3.2.3 Editar una línea de investigación
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de una línea de
investigación.

3.2.4 Añadir personal a una línea de investigación
El botón “Personal” permite añadir personal del instituto a la línea de investigación
seleccionada.

El personal se selecciona de entre las personas que hayan sido

dadas de alta en el apartado “Personal” de la aplicación.

3.2.5 Ordenar la líneas de investigación
El botón “Ordenar” permite ordenar las líneas de investigación ascendentemente o
descendentemente, con ordenación alfabética.
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3.2.6 Eliminar una línea de investigación
El botón “Eliminar” permite eliminar la línea de investigación seleccionada. Antes de
hacerse efectiva esta operación, el sistema pide confirmación, tal y como se muestra
en la siguiente figura:

Figura

25:

Confirmación

para

eliminar

una

línea

de

investigación

3.3 Publicaciones
En el apartado “Publicaciones”, el investigador principal deberá relacionar las
publicaciones realizadas por el grupo de investigación durante el periodo de la
memoria en edición.

3.3.1 Crear una publicación
Para crear una nueva publicación de forma manual, se pulsa en el botón “Nuevo”,
apareciendo la ventana de la figura siguiente para introducir los datos básicos de la
memoria.
El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del título del artículo, la publicación, el año de la
publicación y los autores del artículo.
El botón “Guardar” se habilita cuando todos los campos obligatorios estén rellenos.
En cualquier momento, se puede pulsar el botón “Cancelar” para abortar la
operación de creación de una publicación.
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Figura 26: Creación de una publicación

3.3.2 Editar una publicación
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de una publicación.

3.3.3 Asociar autores a una publicación
El botón “Personal” permite añadir personal del instituto a la publicación
seleccionada.

El personal se selecciona de entre las personas que hayan sido

dadas de alta en el apartado “Personal”.

3.3.4 Ordenar las publicaciones
Las publicaciones se pueden ordenar mediante las acciones combinadas “pulsar y
arrastrar” con el ratón del equipo de trabajo. Con el ratón se selecciona la
publicación que se quiere ordenar, y manteniendo pulsado el botón del ratón, se
arrastra hasta la posición final donde se desea situar a la publicación. Esta
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operación se repite con el reste de publicaciones hasta que se obtiene el orden
deseado. En ese momento, mediante el botón “Guardar Orden” se almacena en el
sistema el orden establecido para las publicaciones introducidas.

3.3.5 Buscar publicaciones
Cuando pulsamos sobre el botón “Buscar publicaciones”, el sistema consultará la
base de datos de la biblioteca del IIB en busca de las publicaciones que hayan sido
elaboradas por los miembros del grupo de investigación durante el periodo de la
memoria.

De esta forma, la aplicación presentará una lista de publicaciones y

podremos seleccionar las que necesitemos para incluirlas en la memoria.

3.3.6 Eliminar una publicación
El botón “Eliminar” permite eliminar la publicación seleccionada. Antes de hacerse
efectiva esta operación, el sistema pide confirmación, tal y como se muestra en la
siguiente figura.

3.4 Tesis
Este apartado permite dar de alta las tesis que hayan sido realizadas por
colaboradores del grupo de investigación durante el periodo de vigencia de la
memoria en edición.

3.4.1 Crear una tesis
Para crear una nueva publicación, se pulsa en el botón “Nuevo”, apareciendo la
venta de la figura siguiente para introducir los datos básicos de la tesis.
El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del tipo de tesis (haciendo uso del desplegable
asociado para seleccionar el tipo de tesis), título de la tesis, universidad, facultad y
año de publicación de la tesis.
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Figura 27: Insertar nueva tesis

El sistema comprueba de forma automática que el año de la tesis está dentro del
rango de años especificado para la memoria. En caso de que se introduzca como
año de la tesis un año fuera del rango de la memoria, el sistema muestra el mensaje
de error que aparece en la siguiente figura:

Figura 28: Error en la fecha de la tesis

El Autor de la tesis se selecciona de entre el personal del grupo de investigación,
que previamente ha sido dado de alta en el apartado “Personal”. Para más detalles
de la gestión de personal, consultar la sección “Personal”.
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El botón “Guardar” se habilita cuando todos los campos obligatorios estén rellenos.
En cualquier momento, se puede pulsar el botón “Cancelar” para abortar la
operación de creación de una tesis.

3.4.2 Editar una tesis
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de una tesis.

3.4.3 Añadir directores de la tesis
Por defecto, el investigador principal aparecerá siempre como director de la tesis.
Sin embargo, en ciertas ocasiones puede ser necesario añadir codirectores. Para
ello, deberemos hacer clic en el botón “Directores”. Los directores se seleccionan de
entre la lista de personas que hayan sido seleccionadas en el apartado “Personal”
de la memoria del grupo de investigación.

3.4.4 Ordenar las tesis
Las tesis se pueden ordenar mediante las acciones combinadas “pulsar y arrastrar”
con el ratón del equipo de trabajo. Con el ratón se selecciona la tesis que se quiere
ordenar, y manteniendo pulsado el botón del ratón, se arrastra hasta la posición final
donde se desea situar a la tesis. Esta operación se repite con el resto de
publicaciones hasta que se obtiene el orden deseado. En ese momento, mediante el
botón “Guardar Orden” se almacena en el sistema el orden establecido para las tesis
introducidas.

3.4.5 Eliminar una tesis

Figura 29: Confirmación para eliminar una tesis
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El botón “Eliminar” permite eliminar la tesis seleccionada. Antes de hacerse efectiva
esta operación, el sistema pide confirmación, tal y como se muestra en la figura
anterior.

3.5 Patentes
En este apartado de la aplicación será posible dar de alta las patentes obtenidas por
el grupo de investigación durante el periodo de vigencia de la memoria.

3.5.1 Crear una patente
Para crear una nueva patente, se pulsa en el botón “Nuevo”, apareciendo la venta
de la figura siguiente para introducir los datos básicos de la patente.

Figura 30: Nueva patente

El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del título de la patente y el año de registro de la misma.
Además, se puede introducir la referencia de la patente.
El sistema comprueba de forma automática que el año de la patente está dentro del
rango de años especificado para la memoria. En caso de que se introduzca como
año de la patente un año fuera del rango de la memoria, el sistema muestra el
mensaje de error que aparece en la siguiente figura.
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Figura 31: Error en el año de registro de la patente

El botón “Guardar” se habilita cuando todos los campos obligatorios estén rellenos.
En cualquier momento, se puede pulsar el botón “Cancelar” para abortar la
operación de creación de una publicación.

3.5.2 Editar una patente
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de una patente.

3.5.3 Añadir personal de la patente
El botón “Personal” permite añadir las personas relacionadas con la patente
seleccionada. Las personas se seleccionan de entre el personal que haya sido dado
de alta en el apartado “Personal” de la aplicación.

3.5.4 Ordenar las patentes
Las patentes se pueden ordenar mediante las acciones combinadas “pulsar y
arrastrar” con el ratón del equipo de trabajo. Con el ratón se selecciona la patente
que se quiere ordenar, y manteniendo pulsado el botón del ratón, se arrastra hasta la
posición final donde se desea situar a la patente. Esta operación se repite con el
resto de patentes hasta que se obtiene el orden deseado. En ese momento,
mediante el botón “Guardar Orden” se almacena en el sistema el orden establecido
para las patentes introducidas.
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3.5.5 Eliminar una patente
El botón “Eliminar” permite eliminar la patente seleccionada. Antes de hacerse
efectiva esta operación, el sistema pide confirmación, tal y como se muestra en la
siguiente figura.

3.6 Premios
En este apartado de la aplicación se relacionarán los premios obtenidos por los
miembros del grupo de investigación durante el periodo de vigencia de la memoria
en edición.

3.6.1 Crear un premio
Para crear un nuevo premio, se pulsa en el botón “Nuevo”, apareciendo la venta de
la figura siguiente para introducir los datos básicos dela premio.

Figura 32: Insertar nuevo premio

El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del nombre del premio y el año de concesión del
mismo.
El sistema comprueba de forma automática que el año del premio está dentro del
rango de años especificado para la memoria. En caso de que se introduzca como
año del premio un año fuera del rango de la memoria, el sistema muestra el mensaje
de error que aparece en la siguiente figura.
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Figura 33: Error en el año del premio

El botón “Guardar” se habilita cuando todos los campos obligatorios estén rellenos.
En cualquier momento, se puede pulsar el botón “Cancelar” para abortar la
operación de creación de un premio.

3.6.2 Editar un premio
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de un premio.

3.6.3 Añadir personal a un premio
El botón “Personal” permite asociar a los colaboradores del grupo de investigación
con los premios obtenidos. El personal se seleccionará de la lista de personas que
hayan sido dadas de alta en el apartado “Personal” de la memoria en edición.

3.6.4 Ordenar premios
Los premios se pueden ordenar mediante las acciones combinadas “pulsar y
arrastrar” con el ratón del equipo de trabajo. Con el ratón se selecciona premio que
se quiere ordenar, y manteniendo pulsado el botón del ratón, se arrastra hasta la
posición final donde se desea situar el premio. Esta operación se repite con el resto
de premios hasta que se obtiene el orden deseado. En ese momento, mediante el
botón “Guardar Orden” se almacena en el sistema el orden establecido para los
premios introducidos.

3.6.5 Eliminar un premio
El botón “Eliminar” permite eliminar el premio seleccionado. Antes de hacerse
efectiva esta operación, el sistema pide confirmación.
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3.7 Financiación
En este apartado de la aplicación se describen las fuentes de financiación del grupo
de investigación durante el periodo de vigencia de la memoria.

3.7.1 Crear una nueva línea de financiación
Para crear una nueva línea de financiación, se pulsa en el botón “Nuevo”,
apareciendo la ventana de la figura siguiente para introducir los datos básicos de la
financiación.

Figura 34: Insertar nueva línea de financiación

El idioma seleccionado por defecto es el idioma por defecto de la memoria, el
español. No se permite cambiar el idioma en esta operación.
Es obligatorio la introducción del nombre del proyecto, la entidad financiadora, el año
de inicio de la financiación y el año de finalización de la financiación.
El investigador principal se selecciona entre el personal del Instituto.
El botón “Guardar” se habilita cuando todos los campos obligatorios estén rellenos.
En cualquier momento, se puede pulsar el botón “Cancelar” para abortar la
operación de creación de una línea de financiación.
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3.7.2 Editar una línea de financiación
El botón “Editar” permite la modificación de los campos de una línea de financiación.

3.7.3 Añadir personal a una línea de financiación
El botón “Personal” permite añadir las personas relacionadas con la línea de
financiación seleccionada. Las personas se seleccionan de la lista de personal de la
memoria en edición.

3.7.4 Ordenar las líneas de financiación
Las líneas de financiación se pueden ordenar mediante las acciones combinadas
“pulsar y arrastrar” con el ratón del equipo de trabajo. Con el ratón se selecciona la
línea de financiación que se quiere ordenar, y manteniendo pulsado el botón del
ratón, se arrastra hasta la posición final donde se desea situar la línea de
financiación. Esta operación se repite con el resto de líneas de financiación hasta
que se obtiene el orden deseado. En ese momento, mediante el botón “Guardar
Orden” se almacena en el sistema el orden establecido para las líneas de
financiación introducidas.

3.7.5 Eliminar una línea de financiación
El botón “Eliminar” permite eliminar la línea de financiación seleccionada. Antes de
hacerse efectiva esta operación, el sistema pide confirmación, tal y como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 35: Confirmación para eliminar una línea de financiación
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4

Introducción de texto enriquecido

Los campos de introducción de texto enriquecido permiten la utilización de ciertas
opciones de formato que mejoran el aspecto visual del texto introducido.
En las figuras siguientes pueden observarse campos de texto enriquecido con
diversas opciones de formato:

Figura 36: Texto enriquecido

La función de los iconos de la parte superior del campo son los siguientes:

Negrita

Cursiva

Subrayado
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Subíndice

Párrafo numerado

Identación Izquierda

Superíndice

Párrafo con puntos

Identación derecha

Justificación
Izquierda

Justificación
Completa
Justificación
Centrada

Justificación
Derecha

Insertar
Imagen

Insertar
Hipervínculo
Insertar
Tabla

Caracteres
Especiales
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Figura 37: Texto enriquecido

Aumentar
Tamaño

Color de
Fuente

Disminuir
Tamaño

Resaltar
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