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3. Manual de Usuario
Todas las aplicaciones deben tener un manual de usuario, independientemente de lo fáciles de
usar que sean. A continuación se plasma el manual de usuario para las entidades participantes.

3.1.Introducción
Este documento describe la forma de manejo de la Aplicación web para la gestión de
inscripciones en competiciones de deporte escolar de Agrudebam.

3.2.Objetivos de la aplicación
El objetivo principal de la aplicación es la gestión de inscripciones en competiciones de deporte
escolar por parte de las entidades participantes.

3.3.Presentación de la aplicación
La aplicación dispone de un sistema de registro que permite dar de alta a las entidades que
deseen participar en competiciones de deporte escolar organizadas por Agrudebam.
Una vez introducidos los datos, y validados por Agrudebam, las entidades participantes podrán
acceder a la aplicación introduciendo su nombre de usuario y contraseña. Superado el control
de acceso, el usuario podrá hacer uso de todas las funcionalidades disponibles en la aplicación:








Gestión de alumnos: permite crear, editar, eliminar alumnos, así como inscribir a los
alumnos en los deportes que gestione la Agrupación en ese momento.
Gestión de equipos: permite crear, editar, eliminar equipos, así como incorporar
alumnos a los equipos.
Gestión de entidad: permite editar los datos de la entidad.
Gestión de inscripciones: permite listar los alumnos inscritos en los diferentes
deportes. Es importante tener en cuenta que al alumno se le inscribe en un deporte
concreto y, automáticamente, está inscrito en las competiciones de ese deporte.
Elaboración de informes: permite crear informes personalizados de las inscripciones de
los alumnos en las competiciones.
Cambio de contraseña: Los usuarios pueden cambiar su contraseña en cualquier
momento.

Para acceder a todas estas funciones se utilizará la barra de menús en la parte superior de la
pantalla o en los enlaces de la página de inicio (una vez haya iniciado sesión). El Área de
trabajo es la zona donde se abrirán los formularios y tablas de información de la aplicación
Barra de
menús
Área de
trabajo

Figura 11.- Interfaz de usuario.

27

______________________________________Aplicación web para la gestión de inscripciones en competiciones de deporte escolar

3.4.Descripción de las funcionalidades
En este apartado se describen todas las funcionalidades de cada uno de los elementos del
menú para poder llevar a cabo las operaciones necesarias para la gestión de las inscripciones.
3.4.1. Pantalla de Inicio
En la pantalla de inicio se puede iniciar sesión con un usuario ya existente o bien hacer el
registro de un nuevo usuario.
Botón para iniciar sesión

Botón para crear un nuevo usuario (registrar una entidad)
Figura 12.- Inicio de la aplicación.

Registro de nuevos usuarios:
Al pulsar el botón de registro, se abre el formulario de la Figura 13 para introducir los datos de
la entidad. Todos los datos son necesarios. Si no hay ningún error en los datos introducidos, la
aplicación enviará un correo a Agrudebam para que proceda a revisar y validar la nueva
entidad. Una vez validada, la aplicación enviará un correo a la dirección de correo de la entidad
para poner en su conocimiento que ya tiene acceso a la misma.

Figura 13.- Formulario de registro.
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Inicio de sesión:
El usuario deberá introducir las credenciales (nombre de usuario y contraseña) introducidas en
el momento del registro para acceder a la aplicación y pulsar el botón Iniciar Sesión. En el caso
de olvido de la contraseña, se deberá pulsar el botón Olvidé contraseña e introducir el correo
electrónico de la entidad en el formulario de la Figura 14. La aplicación mandará un correo con
un enlace donde se indica la nueva contraseña (Figura 15).

Figura 14.- Formularios de inicio de sesión y recuperación de contraseñas.

Pulsando el enlace del correo, la aplicación muestra la nueva contraseña para un nuevo inicio
de sesión. Una vez dentro de la aplicación se tendrá acceso al resto de funcionalidades
mediante el menú, incluido el cambio de contraseña, tal y como se muestra en la Figura 17.

Figura 15.- Correo electrónico recibido con el enlace con la nueva contraseña.

Figura 16.- Página que indica la nueva contraseña para el usuario que solicitó el cambio.
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Figura 17.- Pasos a seguir para cambiar la contraseña después de haber iniciado sesión.
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Una vez iniciada sesión aparecen las siguientes opciones del menú en la barra de menú:

Figura 18.-Barra de menú del usuario de la entidad participante “usuario”.

3.4.2. Inicio
Este menú permite acceder a la portada de la aplicación, desde la cual se puede acceder a las
distintas páginas de la aplicación.
3.4.3. Informes
Se podrán generar informes personalizados seleccionando los datos que deben aparecer, la
forma de ordenar los datos y pulsando el botón Mostrar. Una vez generado el informe, se
podrá copiar al portapapeles, descargar en formato pdf o en formato xls de Excel pulsando los
botones correspondientes. Se pueden filtrar los resultados utilizando el campo buscar.

Figura 19.- Formulario para la generación de informes.

Figura 20.- Botones que aparecen en todas las tablas

3.4.4. Entidad
Desde este menú se puede acceder a los datos de la entidad que ha iniciado sesión. Se pueden
modificar dichos datos pulsando el símbolo para Editar.

Figura 21.- Información de la entidad que ha iniciado sesión.
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3.4.5. Equipos
Este menú permite crear los equipos con los que participará la entidad en las distintas
competiciones de deportes de equipo. Para poder crear equipos nuevos, una vez pulsado el
botón del menú Equipos, en la página que se muestra se deberá pulsar el botón “Crear nuevos
equipos”. Se deben crear equipos específicos para cada deporte. El nombre de los equipos los
generará automáticamente la aplicación, añadiendo una letra al nombre elegido en el cuadro
correspondiente. Para cada categoría y sexo de los equipos se debe elegir el número de
equipos que se desea crear.

Para indicar el nombre de los equipos

Para indicar el
número de
equipos por
categoría y sexo

Figura 22.- Formulario para crear nuevos equipos.

Cada equipo debe ser específico para una categoría y, en caso de ser una competición mixta,
se deberán inscribir como mixtos. Los nombres asignados por defecto para los distintos
equipos serán el nombre de la entidad seguida por una letra en caso de que haya varios
equipos para una misma categoría. Una vez creados los equipos aparecerán en el listado. Si ya
se han creado equipos y se quieren crear más, el número de equipos a crear debe ser el total.
La aplicación genera los nombres internamente y, si ya existe algún equipo con esas
características, no lo crea. El usuario debe tener cuidado cuando crea un solo equipo y luego
quiere crear un segundo equipo. Los equipos únicos no tienen la distinción de la letra final y
por tanto la aplicación creará al final tres equipos. Uno sin letra, otro con la A y otro con la B.
La recomendación es que, una vez creados, y si ya se hubieran hecho incorporaciones en el
primer equipo, se elimine uno de los nuevos y se cambie el nombre al equipo inicial
añadiéndole la letra que le corresponda.
31

______________________________________Aplicación web para la gestión de inscripciones en competiciones de deporte escolar

Eliminar equipo

Editar equipo

Agregar alumnos
al equipo

Figura 23.- Listado de equipos de una entidad.

Los nombres y características de los equipos pueden ser modificados una vez creados los
mismos pulsando el símbolo de editar. Además se podrán incorporar nuevos alumnos a los
equipos pulsando el símbolo de agregar alumnos. Para poder incorporar alumnos a un equipo,
éstos deben estar inscritos en el mismo deporte que el equipo y no pueden pertenecer a
ningún otro equipo.

Listado de alumnos alevines
inscritos en fútbol sala.

Botones para incorporar
a los alumnos al equipo.

Figura 24.- Página para agregar alumnos a un equipo.
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3.4.6. Alumnos
Esta opción del menú abre una página con el listado de los alumnos de esa entidad que están
dados de alta en la aplicación. Desde aquí se puede acceder a la edición de alumnos, a la
inscripción de un alumno en varios deportes al mismo tiempo o bien a la eliminación del
alumno de la base de datos. Para ello, en la fila correspondiente se debe pulsar el icono
correspondiente. Es importante tener en cuenta que el icono para Eliminar alumno, elimina de
forma permanente al alumno de la base de datos.

Pulsando en el símbolo se puede
inscribir a un alumno en un deporte

Abre formulario para
inscribir al alumno en
varios deportes

Para ingresar nuevos alumnos
en la base de datos

Para editar los
datos de un
alumno

Elimina alumno
de la base de
datos

Figura 25.- Listado de alumnos que pueden ser inscritos en los deportes.

En esta página se puede inscribir a un alumno en un deporte de forma individual, marcando la
casilla correspondiente (Figura 26), o bien de forma colectiva marcando varios alumnos,
seleccionando el deporte en los que se quieren inscribir y pulsando el botón “Inscribir
seleccionados” (Figura 27). También se pueden borrar los alumnos de algún deporte. Las
formas son análogas a la inscripción pero debemos desmarcar las casillas o bien pulsar el
botón “Borrar seleccionados”.

Figura 26.- Alumno inscrito en Campo a través.
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Figura 27.- Alumnos seleccionados para ser inscritos en Campo a través.

Para introducir nuevos alumnos en la base de datos hay que pulsar el botón Dar de alta un
nuevo alumno y se abrirá la página con el formulario. En el momento de introducir los datos
del alumno, la aplicación también permite inscribirlo automáticamente en uno o varios
deportes de los que gestione la Agrupación durante ese curso escolar.

Datos personales del alumno

Datos de
inscripción del
alumno

Figura 28.- Formulario para dar de alta a un alumno.

En el caso de que el alumno hubiese sido introducido en la base de datos con anterioridad, se
podrá inscribir en varios deportes al mismo tiempo pulsando en el icono con forma de balón
para abrir el formulario de inscripción.

Figura 29.- Formulario para inscribir a un alumno en varios deportes.
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3.4.7. Participantes
Esta opción del menú abre un submenú con los deportes que gestiona en ese momento la
Agrupación. Seleccionando cualquiera de ellos se accede a un listado con los datos básicos de
los participantes en el deporte seleccionado. Este listado se puede copiar, exportar a pdf o
exportar a Excel. También se puede reordenar y filtrar los resultados mediante el cuadro de
búsqueda. El listado incluye enlaces para poder editar los datos de un alumno o borrarlo del
deporte inscrito pero no eliminarlo de la base de datos. Desde aquí también se podrá dar de
alta a un nuevo alumno.

Figura 30.- Menú para mostrar listado de participantes en los deportes.

Borra al alumno de este deporte,
pero no lo borra de la base de
datos ni de otros deportes.

Figura 31.- Listado de participación del alumnado.

3.4.8. Usuario
Una de las opciones del menú es la que aparece con el nombre de usuario que ha iniciado
sesión. Al pulsar sobre ella se abre un submenú desde donde se puede cambiar la contraseña
(Figura 17) o cerrar la sesión.

Figura 32.- Submenú de usuario con opciones de cambiar contraseña y cerrar sesión.
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