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1 Introducción 

1.1 Motivación del proyecto 
EL proyecto presentando en este documento surge a raíz del contacto con el departamento de recursos 
humanos de Aventia. A lo largo de ciertas reuniones mantenidas con los miembros de este departamento 
quedó de manifiesto la necesidad de organizar la información generada por su actividad. Se expuso la 
forma habitual de trabajo de los integrantes del departamento y de aquellas personas cuya actividad genera 
trabajo para el mismo. También se habló de los procedimientos habituales, de las herramientas de trabajo 
y las limitaciones con las que se encuentran habitualmente. 

Dichas reuniones sirvieron como base para establecer más adelante, una vez iniciado el proyecto, lo que 
sería el modelo de negocio. 

Lo que sigue a continuación es un resumen de la visión del proyecto, como resultado de la información 
recabada a lo largo de las reuniones con los responsables del departamento de recursos humanos. En el 
siguiente resumen se presentan los principales enunciados I problemáticas del proyecto, así como una 
visión de los objetivos a cumplir para cada uno de ellos. 

1.2 Posicionamiento 

1.2.1 Oportunidad de negocio I proyecto 

El proyecto nace de la necesidad del departamento de recursos humanos de Aventia s.l. de organizar la 
información referente a los procesos de selección de personal. Más en concreto resulta muy importante 
formalizar el proceso de generación de solicitudes y agilizar la gestión de la información referente a los 
candidatos. 

1.2.2 Enunciados del proyecto 

Problema Confección de solicitudes de selección de personal 

Afecta a ... · Cualquier responsable de equipo que tenga 
como responsabilidad incorporar a nuevos 
miembros a la plantilla (Gerentes. 
comerciales •... ). 

· Técnicos de selección de personal. 

Tiene Impacto en ... · La comunicación entre los responsa bies de 
equipo y los técnicos de selección de 
personal. 

· Los procesos de selección de personal. 

Una buena solución sería ... Una solución que facilite la comunicación entre 
responsables de equipo y técnicos de selección y 
que facilite la definición del perfil y características 
deseadas de forma colaborativa. 

Problema Gestión de la información de candidatos. 

Afecta a ••• Técnicos de selección de personal. 

Tiene impacto en ... · Los procesos de selección de personal y en 
los procesos previo a la selección de 
personal. 

· Las comunicaciones de la empresa. 
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· El análisis de los procesos de selección. 
• La evaluación de las fuentes de 

reclutamiento. 

Una buena solución sería ... • Una solución que permita trabajar de forma 
ágil y concurrente en los procesos de 
selección con la información acumulada de 
los candidatos a lo largo del tiempo. 

· Aquella que permita evaluar el rendimiento 
de las fuentes de reclutamiento. 

· Una solución que permita obtener 
estadísticas sobre la información de los 
candidatos. 

· Una solución que pueda usarse como 
. herramienta en otros procesos fuera del 
proceso de selección. 

Problema Gestión de la información de los procesos de 
selección 

Afecta a ... · Técnicos de selección 

· Responsables de equipo 

· Responsables del departamento de 
recursos humanos. 

· Candidatos. 

Tiene impacto en ... • Las actividades realizadas durante el 
proceso de selección (entrevistas, 
llamadas, evaluaciones, ... ). 

· La evaluación de los procesos de selección. 

· El proceso de toma de decisiones en la 
contratación de personal. 

· El seguimiento del proceso de selección. 

Una buena solución sería ... · Una herramienta que permita registrar 
información relevante acerca de los 
procesos de selección. 

· Una solución que permita obtener una 
información actualizada del transcurso del 
proceso de selección. 

· Una herramienta que facilite la 
comunicación entre candidatos y técnicos 
de selección de personal. 

· Una herramienta con la que obtener 
estadísticas relacionadas con los procesos 
de selección. 

1.2.3 Objetivos del sistema 

1.2.3.1 Confección de solicitudes de selección de personal 

En la actualidad el departamento de recursos humanos de Aventia s.l. tarda una media de 2 dias en 
recopilar la información necesaria acerca de una vacante y de la petición de selección de personal asociada. 

Esta actividad tiene un coste directamente proporcional al número de horas que invierten los responsables 
de equipo y los técnicos de selección (multiplicado por el coste en horas del sueldo de dichos empleados)' 
en definir las caracteristicas de la petición de selección de personal, COn el agravante de que durante el 
tiempo en que los responsables de equipo llevan a cabo esta actividad dejan de dedicar tiempo a sus tareas 
habituales. 

1 información de carácter privado 
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La actividad se lleva a cabo mediante reuniones entre técnicos de selección de personal y responsables de 
equipo. En tanto que la elaboración de las solicitudes se hace siguiendo un proceso informal o semi-formal 
es viable que puedan producirse indeterminaciones o ambigüedades en la definición de los requerimientos 
lo cual puede dar lugar a nuevas reuniones o a procesos de selección mal enfocados. 

l.2.3.2 Objetivos 

Reducir el tiempo necesario para la elaboración de una solicitud de selección de personal. 

Eliminar o reducir drásticamente la necesidad de llevar a cabo reuniones para la confección de 
solicitudes. 

Maximizar la definición de las solicitudes de selección de personal y aislar tanto como sea posible 
de factores como la indeterminación, ambigüedad, incoherencia y otros que puedan afectar a la 
garantía del proceso de selección de personal. 

Construir una herramienta que permita obtener información estadística sobre las solicitudes de 
selección de personal. 

l.2.3.3 Gestión de la información de los candidatos 

La gestión de la información de los candidatos es una tarea muy importante en el transcurso de los 
procesos de selección. Actualmente es una tarea que es llevada a cabo mediante herramientas (hojas de 
cálculo y similares) que no permiten el uso concurrente por parte de más de un usuario. 

Se tarda una media de 1 a 2 horas en localizar los datos de un candidato y 2 horas en registrar los datos de 
un nuevo candidato, todo ello teniendo en cuenta que únicamente un técnico de selección puede editar I 
consultar esta información en un momento concreto. El coste de esta actividad es proporcional al número 
de horas dedicadas por los técnicos de selección de personal multiplicado por el coste de una hora de 
trabajo de dicho técnico. 

En la actualidad esta actividad se realiza de una forma muy poco eficiente y muy propensa a errores. 

l.2.3.4 Objetivos 

Minimizar el tiempo necesario y agilizar la gestión de la información de los candidatos. 

Reducir la posibilidad de registrar ínformación errónea o duplicada sobre candidatos. 

Permitir el uso concurrente de la información de los candidatos. 

Poder consultar información de todos los procesos de selección en los que ha participado un 
candidato. 

Tener una fuente de la cual extraer datos para otros procesos como por ejemplo comunicaciones 
masivas. 

Construir una herramienta que permita obtener datos estadísticos sobre la información de los 
candidatos. 

l.2.3.5 Gestión de la información de los procesos de selección 

La información de que dispone Aventia s.1. sobre los procesos de selección va ligada a la información que 
tiene de los candidatos, para cada candidato entrevistado o contactado dispone de ciertas anotaciones 
acerca de su estado de candidatura o la valoración de su entrevista, pero en ningún caso se trata de una 
información homogeneizada. El uso de esta información conlleva de 1 a 2 horas de media para su 
localización e interpretación. La información de los procesos de selección está dividida entre la información 
asociada a los candidatos, las ofertas de empleo publicadas en diferentes medios, las agendas de los 
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técnicos de selección de personal, los currículums y cartas de presentación recibidas y otros elementos y/o 
documentos. 

El coste de esta actividad es equivalente al de las horas invertidas por los técnicos de selección de personal 
en localizar e interpretar la información descrita arriba. 

En la actualidad Aventia s.l. no dispone de ninguna herramienta que le permita evaluar u obtener 
estadísticas de los procesos de selección de personal de una forma precisa. 

1.2.3.6 Objetivos 

Mejorar la gestión de los procesos de selección de personal. 

o Selección de candidatos (pre-selección , selección, ... ). 

o Movilidad de candidatos entre procesos. 

Homogeneizar y optimizar el registro y consulta de la información relativa a los procesos de 
selección. 

o Agilizar y lo automatizar el proceso de comunicación sobre los eventos producidos durante el 
proceso de selección. 

o Facilitar el registro de candidatos en los proceso de selección y homogeneizar los currículums. 

o Facilitar la programación de entrevistas. 

o Facilitar el registro de evaluaciones de entrevistas o contactos (ej: telefónicos). 

1.2.4 Otros requisitos 

1.2.4.1 Constantes 

El sistema GRE deberá cumplir con la normativa española de protección de datos personales la LOPD (Ley 
Orgánica de protección de datos)', el cumplimiento de esta garantiza también la adecuación a la directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo'. 

1.2.4.2 Estándares aplicables 

Para todo lo referente al diseño web del sistema sería deseable que GRE cumpliera con los estándares de 
la W3C en lo referente al uso de XHTML 1.1' y CSS 2.1'. 

En lo referente a la gestión de calendarios (ej: para entrevistas) sería deseable que GRE cumpliera el 
estándar iCalendar (RFC 2445)6 . 

1.2.4.3 Cotas de aceptación 

En general se considerará aceptable cualquier solución que de soporte a la interacción concurrente 40 
gerentes y 10 técnicos de selección en el apartado de gestión de procesos de selección. Para la parte de 
suscripción a procesos de selección se considerará como viable cualquier solución que de soporte a la 
acción concurrente de 100 usuarios. 

El sistema ha de permitir poder confeccionar una solicitud de selección y hacerla llegar al depto. de recursos 
humanos en menos de una hora. Las revisiones y la notificación de estas ha de poder realizarse en un 
plazo máximo de una hora y no debe requerir la presencia de las dos partes (gerentes y técnicos de 
selección) para poder llevarse a cabo. 

2 https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacioo/legislacionlestataVcornmonlpdfs/Ley-15 _99 .pdf 
3 http://eur-lex.europa.enlsmartapilcgilsga_doc?smartapi!celexplus!prod! 

DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1995&nu_doc=46 
4 http://www.w3.orgfTRlxhtmI111 
5 http://www.w3.orgfTRlCSS21/ 
6 http://tools.ietf.orglhtmVrfc2445 
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El sistema ha de poder poner a disposición de técnicos de selección y de gerentes la información de los 
candidatos de forma que pueda ser consultada de forma concurrente por todos ellos. 

1.2.4.4 Requerimientos de infraestructura 

El sistema GRE ha de poder funcionar en un servidor de aplicaciones JEE que cumpla con la especificación 
Java Enterpise EdHion 1.4' o superior. Es condición deseable que la aplicación I aplicaciones desarrolladas 
puedan ser desplegadas en un cluster. 

De los dos componentes web que integran el sistema el módulo web para la gestión de procesos de 
selección y solicitudes deberla ser accesible como mínimo desde la red de área local I intranet de Aventia. 
El módulo web para candidatos y suscripción a procesos de selección debería ser accesible desde 
Intemet a los candidatos. 

El sistema GRE ha de poder interactuar con un servídor de correo electrónico que soporte el protocolo 
SMTp· para el envío de mensajes de correo electrónico. 

1.2.4.5 Requerimientos de entorno 

El sistema ha de poder ser mantenído con la mínima intervención del dpto. de sistemas de Aventia, su 
ámbito de actuación se ha de limitar a garantizar que los servidores que alojan la aplicación se encuentran 
accesíbles y que disponen de los recursos necesarios para poder atender las peticiones de los usuarios. El 
sistema requiere que el acceso a los datos almacenados en la base de datos sea seguro y que nadie que no 
tenga la autorización necesaria pueda tener acceso a ellos. Por ese motivo se recomienda que la base de 
datos del sistema GRE esté alojada en un servidor que no tenga acceso desde fuera de la intranet de 
Aventia. La base de datos debería estar sujeta a una politica de realización de copías de seguridad que 
garantice que en caso de que el servidor deje de funcionar se puedan restaurar los datos de forma 
satísfactoria. Debido a la sensibilidad de los datos que el sistema recopilará dicho servidor debería estar 
protegido con unas medidas de seguridad adecuadas y la comunicación entre los clientes web de los 
candidatos y el servídor web donde se aloje GRE debería ser por un canal seguro (https). 

Con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de datos (LOPD) se deberá informar a los candidatos de los 
siguientes puntos antes de registrarse en el sistema: 

Los datos que introduzcan en el sistema serán guardados en un fichero o tratamiento de datos de 
carácter personal, de la finalidad de dicho fichero y de los destinatarios de la información. 

De la obligatoriedad de las preguntas realizadas. 

De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

De la posibilidad de ejercer su derecho a acceder a la información, rectificarla, cancelarla u 
oponerse a lo que diga. 

De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o de su representante. 

1.3 Plan de desarrollo 
Este proyecto, al cual me referiré a partir de ahora como GRE (Gestión de recursos humanos), comenzó a 
finales del año 2007 pero dado que tuve que trabajar en otro proyecto (SDA - Sistema de Acreditación para 
Fira de Barcelona) perdí mucho del tiempo que tenía planificado dedicarle a GRE, así que tuve que retrasar 
el inicio. Durante este intervalo de tiempo aproveché para realizar algunas actividades que resultarán 
provechosas para el desarrollo de GRE, como: entrevistas con los futuros usuarios, recolección de 
requerimientos, maquetas o prototipos de algunas de les partes más importantes del sistema y otros 
prototipos que me sirvieron para familiarizarme con la tecnología que quiero usar para la construcción de 
GRE. 

La idea inicial era dedicar 15 horas semanales al proyecto durante unas 24 semanas para poder entregar el 
proyecto alrededor del mes de junio de 2008, como consecuencia del retraso ocasionado por SDA tuve que 
aplazar la fecha de inicio del proyecto hasta diciembre de 2008. 

7 http://java.sun.comlj2ee/j2ee-l_4-fr-spec.pdf 
8 http://tools.ietf.orglhtmVrfc2821 
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Como metodologia de gestión de proyecto elegi RUP en tanto que es una metodologia que aprendi en la 
asignatura PESBD y que me atrajo por la su flexibilidad y por la su pragmatismo. Me interesó aplicarla en 
un proyecto real para poder pasar por todas las fases del proyecto, cosa que no pudimos hacer dentro de la 
asignatura que cubre solo las dos primeras. La idea era llevar a cabo el proyecto utilizando muchas de las 
herramientas y marcos de trabajo que ya estaba utilizando en el proyecto SDA: plataforma de programación 
Java, Maven 2' como a herramienta de construcción , Hibernate 10 para la persistencia de datos y Spring 
Framework" para la integración de las diferentes partes del sistema. El hecho de aprovechar estas 
herramientas me permitía construir mejor la planificación y rebajar mucho los riesgos como consecuencia de 
la desviación temporal en tareas de programación por el hecho de tener que investigar o aprender algo 
nuevo. También deseaba utilizar Spring Webflow 12 como marco de trabajo para realizar todo aquello que 
tenga que ver con la parte web de GRE, de todos los componentes escogidos para el desarrollo este era el 
que desconocia más, asi que aproveché el tiempo de parada del proyecto para aprender mejor su 
funcionamiento. 

1.3.1 Descripción del proyecto en fases e iteraciones 

El proyecto se llevará a cabo siguiendo la metodologia RUP (Rational Unified Process), de acuerdo con 
dicha metodologia la planificación del proyecto se deberia dividir en cuatro grandes fases: 

Fase de inicio. 

Fase de elaboración. 

Fase de construcción. 

Fase de transición. 

La metodologia RUP es flexible en cuanto a lo que se refiere a la subdivisión de la planificación de dichas 
fases en una o varias iteraciones. Se tomó la decisión de crear una única iteración para las fases de inicio y 
elaboración en tanto que gran parte de los requerimientos del sistema y su análisis ya habia sido realizado 
con anterioridad, por eso estas fases se planteaban como un refinamiento de dichos requisitos. La fase de 
construcción se subdividió en cinco iteraciones y la fase de transición y entrega en una única iteración . 

.. L"J 
1 [j" ·!BFullnldid 
1Í '/!j'" _. ---·Eii Fu,," ¡j'e"t;i'ii'borilClón 

28" fIIFue di mnruu«l6n (lt 
38 HlFuf di mnruucd6n (It 

F#!,,~!:,~,ii.ns'ir'Ucclón:,~:, ~~,: 
Fase de construcción (h 4) 

c. Fase_ de_con5tl\lcclón(_~_5) 
F.,~~_ ,de._ ~nt_re_g.~.Y .. t~~~_I,~1_6_n 

Ilustración 1: Plan general de fases del proyecto 

:1 

La metodologia RUP está centrada en casos de uso es por ello que aunque en la planificación existen 
diversas tareas y muchas de ellas están asociadas a actividades propias de RUP, en las iteraciones de 
construcción la mayor parte de las tareas tienen que ver con el diseño I implementación de un caso de uso o 
un grupo de ellos. En general la ordenación de este tipo de tareas se ha hecho de acuerdo a la criticidad de 
dichos casos de uso para asegurar que en caso de no cumplimiento total de la planificación como minimo 
se habrian cubierto aquellos objetivos más importantes. 

1..3.1..1. Fase de inicio 

Los objetivos de la primera fase (inicio) son: 

• Llegar a un acuerdo común sobre los limites del sistema a desarrollar (qué formará y qué no 

9 http://maven.apache.org/ 
10 http://www.hibernate.org 
11 http://www.springframework.org/ 
12 http://www.springsource.org/webflow 
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, 

formará parte del sistema final), que criterios de aceptación se usaran. 

• Detectar los casos de uso críticos para el futuro sistema. 

o Esta tarea comprende la realización de varios artefactos de la metodología RUP como son: El 
modelado de negocio del sistema, la elaboración de un glosario, un documento de visión del 
proyecto y finalmente un modelado inicial de casos de uso que describa los principales casos 
de uso del sistema. 

• Establecer una planificación general de las fases del proyecto y una más detallada para las 
primeras fases. 

o Esta tarea comprende la planificación de la fase de elaboración, un esquema de los recursos 
necesarios y un presupuesto para la realización del proyecto. 

o Definir posibles motivos de riesgo o de indeterminación para la planificación. 

Planificación d@ la fas@ d@ @Iabor¡ J--10" G.ml6n d@ri@sgos !:i l'rojKt ~I :: DeIl. .... (501!1J 

Ilustración 2: Planificación de lafase inicial 

1..3.1..2 Fase de elaboración 

La fase de elaboración se sustenta principalmente en la descripción de las historias de los casos de uso 
encontrados en la fase anterior y en en refinamiento de todos los modelos elaborados en la fase de 
construcción: el modelo de negocio y la ampliación de los casos de uso. Una vez hecho esto se empiezan 
a construir nuevos modelos que se basan sobre los modelos ya terminados: el modelo de análisis y diseño 
,el modelo de datos, el modelo de despliegue y un mapa de navegación. 

, 
1'" 

MO,d,eIQ ~,e"deS~lItllUe,., ,. 
Mapa d@ nave~acl6n 

'/O. 
Ilustración 3: Planificación fase de elaboración 

1..3.1..3 Fase de construcción 

1.3.1.3.1 Fase de construcción - iteración 1 

La primera fase de construcción tenía como objetivo crear y configurar aquellos elementos centrales del 
sistema, elementos como: modelo de artefactos maven de la aplicación (reflejados en el modelo de 
componentes), esquema de base de datos, scripts de carga de datos , implementación del modelo de 
entidades (PaJOs Java) y mapeos con la base de datos. Configuración de las aplicaciones web con 
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(Spring Webflow) y del sistema de seguridad (Spring Security). Configuración de las hojas de estilo CSS 
para las aplicaciones web (YAML). También en esta iteración se implementaron los siguientes casos de 
uso: 

Mantenimiento de categorias de competencia. 

Mantenimiento de competencias. 

Creación y edición de solicitudes de selección de personal. 

J8J~3,,~,,¡jd~. !!"~'''~''~'~d'~'~Q~' u~:::::; E ,c 
29 ¡ Cruddn artefa.ctos iniciales 

"·"lO; "·Creacjón"eitllos)v'¡bvmaquetác¡6~:: 
. 3'1"1 (OnSlrucclÓn esquema -lnlClaJ base 1 i 

32 Cre:;¡ci6'n'-5C~,oI-de carga-d@ datos ~; 
33 (onngura{~ii's'isten\¡i seguridad (SI; 
34 8Iniiiiemlii'iléi6¡'¡-';:t'so";:¡"-U50"(i'¡;¡ ~ 

'-"'''---'''-''''''''''''''''''''';' 

35 Implementacl6n caso de uso d~fi~:' 
. " 

< 36 Imple..f!'.!~~~~~~~_~~~~~~~" 
37. Planificación slouleme kera<lón i ': 

Ilustración 4: Planificación de la iteración 1 de lafase de construcción 
1.3.1.3.2 Fase de construcción - iteración 2 

-
La segunda fase de construcción tenia como objetivos realizar los cambios solicitados después de la 
revisión de los resultados de la primera iteración, sentar las bases de la configuración de los diferentes 
entornos de ejecución de sistema, que son: desarrollo (el equipo de desarrollo de los programadores y los 
testers) , integración (entorno de pruebas en las oficinas de aventia), producción (entorno final de 
explotación del sistema). También fueron objetivo de esta iteración el diseño del sistema de notificaciones 
(envíos de correo electrónico) y todas las tareas asociadas a esta (configuración de un sistema de plantillas 
de correo, Spring Mail para el envio de emails, configuración de colas JMS, ... ). En esta iteración también 
se implementaron los casos de uso: 

Revisión de solicitudes de selección. 

Evaluación de solicitudes de selección. 

Notificar cambio de estado de candidatura . 

. _?~ l3FiI5' de con:stnl«ion Gt ZI 

!~: _~:_;;:_;;I_;_;;:_I_:~_~~~~ ,~~I ,~,1,5r~i! 
.ú' 'T-éslSuml d' '¡óitrii:uli,n,', ;or coi' 
-42 (onii~uracio¡;'-de'¡ -mOtO'¡'- ¡j~--piatii'l¡ .! 
43 
44 : .. C~nrlg_U~i.:i~n :~'I :S~_~SI~!m_Il_~:~j :: 

Dlsefio d@1 sistema de n01lfi,aCloli; 

811bJ1ltmeRU,"n dll slst.ml. d~; 
46; -conii~üra;;ion_de_i __ slst~mii-~e i:_o~i 
'¡-7 ¡ Implememaclon notlflcl(lon de ~ > 
".8 81mplemtnQdon notlftadon 1( '. 

"g , NoUncadon de candidalUra dt1:' 

50 Noiiricaciiiri-ciúandidilili¡';¡--se!:! 
51 ¡ Impl~m@ntacion natlflcadon de Q , 

52 imiiiememaci';i. de-ilOitil.:aclon- J ': 
~}".: Impl¡:memaclon d~1 cúo d@ uso' d~" 
54". ¡ . ¡mpie'me'm'ac'¡;;;:;'(j';;'i"¿as;;"d;;"Us'ii"~; 
55 . "_p_ianiii;;_aii-;¡¡:¡"¿¡;e'i"5'igui;;'m@_"~t;:&C'i~; I 

Ilustración 5: Planificación de la iteración 2 de la fase de construcción 

1.3.1.3.3 Fase de construcción - iteración 3 

La tercera fase de construcción tenía como propósito la implementación de varios de los casos de uso más 
importantes para la consecución final del sistema. Registro de ofertas de trabajo, apertura y gestión de 
procesos de selección. Un segundo objetivo de esta fase era iniciar la construcción del módulo web para el 
registro de candidatos y la implementación de los casos de uso necesarios para la suscripción a un proceso 
de selección por parte de un candidato. 
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Ilustración 6: Planificación de la iteración 3 de la fase de construcción 

1.3.1.3.4 Fase de construcción - iteración 4 

La cuarta fase de construcción tiene como objetivo la implementación de los casos de uso relacionados con 
la convocatoria y evaluación de entrevistas y con la gestión de candidaturas por parte del técnico de 
selección. 

~~, I ~ I , 

~ ..•.•. ' I '":..í .• ~' "!,.~. 4, I 
:''',~: -~ J!IWJ I 

t¡~~ i : I 
_~:.¡p. ... _~l 

74 Planifit¡clonslgulem@lteraclon I.~~ ·-'--1 

¡ ¡ 

Ilustración 7: Planificación de la iteración 4 de la fase de construcción 

1.3.1.3.5 Fase de construcción - iteración 5 

La quinta fase de construcción tiene como objetivo la implementación de aquellos casos de uso menos 
prioritarios: la revisión del estado de candidaturas por parte de un candidato y cierre de un proceso de 
selección. 

~"I,,~,~~~.~~_n_~~~ ~:':5!"~,,!~~~~~~~,,~~~,,!_~,,,!~~d.~!~~ 
, Implememar listado de suscripciones " .. """ ~~~:"=:;J 
~""~--~~"~~~~iIT1Plem'emar' ias¡;de~uso~réVis¡¡;nprog¡;amac¡"o;''' emrevi~as' - ! 

~~~~~~~~~--"Ir.1p_"I~i11eiüa~i'~_~:"c.~.~=~~.:.~~5?=¡:enunc¡a"_c~nd_I_~~_u_¡:ii_~~----""·'-"'····· ... -'" --" rl 
,1r:np'I~ml!!ll1_Cl~lo_~ __ c_as_o_ ~_e __ .u_~.o" ~,~,'!I':I':I,~~.~~.I,~,':l .. ~~ .. ,Cl:s._i~,t_l!!_nc_i_a a urla _e_~trevts_t~ .. l' "¡ 
Implememacion caso de uso cierre proceso de selenion ;--' 1 
'~'I~'~i:C_Cl.~i,~r1::,~I:~~I,e,~.e--fase-- ----- -----"."". ,."" .. ".".""""", .. ",,,, .. ,,,,,, ; j _ MMM&tr¡ 

Ilustración 8: Planificación de la iteración 5 de lafase de construcción 

1.3.1.4 Fase de transición 

La última fase del proyecto tiene como propósito la puesta en marcha del sistema y la documentación y 
formación de los futuros usuarios. 

·'~~~~~¡-~;;~;;il~'p~.~~~·~~~,,~·~·~~~··~~·~·.~.~.~+~Uri~~~~~.· 
. . ~~ 
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84 ....... ··í .. -¿¡;iiri¡¡üi-iicii)n---- .".J ': 
8~ ~¡¡.iSiaJac¡on5iSt"ema~-~~~~~~~~~~~"~-"~~"~~~ 

Ilustración 9: Planificación de la fase de entrega y transición 

1.3.1.5 Planificación de costes 

Los costes del proyecto están calculados en función del coste por hora de los recursos asignados para la 
realización del mismo y en función del número de horas de asignación de los diferentes recursos. 

16 



Los recursos del proyecto son diferentes tipos de trabajadores / roles , todos ellos extra idos de la lista de 
roles especificados por la metodología RUP. Los costes de la hora de trabajo son los costes aproximados 
parecidos a los que una empresa especializada en servicios de consultoría podría cobrar por sus 
trabajadores. A continuación se listan los diferentes tipos de roles, agrupados según la disciplina a la que 
pertenecen, y sus costes por hora. 

ROL Coste por hora Coste por hora extraordinaría 

Gestión de proyecto 

Project Manager 50/hora 75/hora 

Modelado de negocio 

Bussiness Process Analyst 50/hora . aO/hora 

Business Designer 50/hora 60/hora 

Requerimientos 

System Analyst 45/hora 60/hora 

Requirements Specifier 45/hora 60/hora 

Análisis y diseño 

Software Architect 45/hora 65/hora 

Designer 40/hora 65/hora 

User-interface designer 45/hora 65/hora 

Database Designer ; 50/hora 65/hora 

Test Designer 40/hora 60/hora 

Implementación 

Implementer 35/hora 55/hora 

Integrator 40/hora 55/hora 

Pruebas 

Test Manager 40/hora 60/hora 

Tester 30/hora ·40/hora 

Test Analyst 40/hora 45/hora 

Gestión de cambios 

Configuration Manager 45/hora 45/hora 

Change Control Manager 45/hora 45/hora 

Entrega y transición 

Deployment Manager 50/hora 60/hora 
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Configuration Manager 50/hora 160/hora 

Technical Writer 40lhora 80/hora 

System administrator 35/hora 45/hora 

Lo que sigue es el esquema de los costes para cada una de las fase en función de la asignación de los 
recursos. 

1.3.1.5.1 Esquema de costes para la fase inicial 

Los costes asociados a la fase inicial se resumen en el siguiente esquema: 

!r-eWdll 

I e- 4.800,001 

"'"-

1 
~ I Geld'n lit rlesps I 1: 4el pnvlCtL¡ 

~ 1I00.00f 

CHlI BOO.OOf 

~--

I I Mlddad, lit nepd, I I Glnw. I I rquUtmiU1UC I 1 1 c- 800,00 ( c-. 4QOtJ(J ( ~ 2OOO,oo( -- ~-- I Plan 4e faes del pn... I 1I'lll11fklCiiu de 11 rL- I c..:. .fOO,oo ( C... 400,00 ( ........ "--

I ""'n I I Modtlldl IDidll de - I 
CIRI 800,00 ( ent, 1200,00 ( 

"-- --
Ilustraci6n la: Resumen de costes para fase inicial 

El coste total de las tareas de la fase es de 4800 €. 

1.3.1.5.2 Esquema de costes para la fase de elaboración 
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Ilustraci6n 11: Resumen de costes para la fase de elaboraci6n 

El coste total de las tareas de la fase es de 109600. 

1.3.1.5.3 Esquema de costes para la fase 1 de construcción 

Fase de construcdó ... 
CISUI SS12,OO ( 

" .... ~ 
Construcción esque ... 
CISUI 400,00 ( 
PUlUplL 

Creación script de c ... 
eute 7'2fJ,OO( 
,,~ 

Creación artefactos i... 
CHU 360,00 ( 

"-
Creación estUos ~b ... Configw-ación siste ... 
Cnt. 1080,00 ( COStI 3a2,OO ( 

"6 ....... " .... ~ 

Ilustraci6n 12: Resumen de costes para la fase 1 de construcci6n 

El coste total de las tareas de la fase es de 5812€. 

DeftD.Ir tuts para tL. 
e-. HOPOf ......... 
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1.3.1.5.4 Esquema de costes para la fase 2 de construcción 

¡ 
;SlfUma lit lletUkañ.._¡ 
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'-

1 
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Ilustración 13: Resumen de costes para la fase 2 de construcción 

El coste total de las tareas de la fase es de 9840 €. 

1.3.1.5.5 Esquema de costes para la fase 3 de construcción 
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I I 'Mb 560))01( CaR' 1400,00 f 
ft_ " ........ 
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" ........ 

Ilustración 14: Resumen de costes para Zafase 3 de construcción 

El coste total de las tareas de la fase es de 7200 €. 
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1.3.1.5.6 Esquema de costes para la fase 4 de construcción 

Cambiar elt4do tUL. 
(Mil 2080,00 { --

erar ftuJo p.adre 
C'''I ISBO,OO ( 
Pr ....... 

Implementar caso eL 
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Ilustración 15: Resumen de costes para Zafase 4 de construcción 

El coste total de las tareas de la fase es de 4240 €. 

1.3.1.5.7 Esquema de costes para la fase 5 de construcción 

I lmplemmlK listad... I 
c.a. ~.OO( ..... -

I 
c.ae 280,OOt: I lmpltllltDtadln (a- 11------' 

-- I 
! 

I ImplellU!llt.I.d.ln ~II- I c-. 280,00 ( ..... -

lZustración 16: Resumen de costes para Zafase 5 de construcción 

El coste total de las tareas de la fase es de 2080 €. 

Fue de comtrucdín... 
CIRI 424.0,00 ( 
Premp_ 

]levision Casi de USI_ 
Com 1200,00 ( 
r.n ..... 

1 
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1.3.1.5.8 Esquema de costes para la fase de entrega y transición 
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""-
Ilustración 17_' Resumen de costes para la fase de entrega 

El coste total de las tareas de la fase es de 2120 €. 

1.3.1.5.9 Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto sumando el coste de todas las fases es 

Fase inicial 4.800.00 € 

Fase de elaboración 10.960,00 € 

Iteración 1 - Fase de construcción 5.812,00 € 

Iteración 2 - Fase de construcción 9.840,00 € 

Iteración 3 - Fase de construcción 7.200,00 € 

Iteración 4 - Fase de construcción 4.240,00 € 

Iteración 5 - Fase de construcción 2.080,00 € 

Fase de entrega y transición 2.120,00 € 

COSTE TOTAL 47.052,00 € 

2 Modelado de negocio 

2.1 Casos de uso de negocio 

ElunadtnmlllUal_ F.rmaclm 
Ced. 320,00 ( CIII. 640,00 ( -- --

El modelo de negocio del departamento de recursos humanos de Aventia se divide en dos grandes 
apartados , la elaboración de las solicitudes de selección de personal , y los procesos de selección 
propiamente dichos. En la elaboración de las solicitudes intervienen dos actores: los gerentes y los 
técnicos de selección de personal. Los primeros son los encargados de indicar las necesidades de 
contratación de personal que tienen, los segundos son los encargados de recabar dicha información y 
verificar que sea correcta y coherente, también es su misión llevar a cabo los procesos de selección de 
personal. 
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Ilustración 18: Casos de uso de negocio - solicitudes de selección de personal 
(vacantes) 

Las actividades relacionadas con los procesos de selección implican a técnicos de selección de personal y a 
candidatos principalmente. Las actividades comprendidas en esta área incluyen la publicación de ofertas de 
empleo, la suscripción por parte de los candidatos a dichas ofertas a través del envio de curriculums, las 
entrevistas (telefónicas o presenciales), etc ... 

, 
<<ln:lyde» : , 

, 

~- Titnica d ... i~.d~, d. 

Ilustración 19: Casos de uso de negocio - Procesos de selección de personal 

En el siguiente apartado se detallan los casos de uso de negocio y las entidades de negocio asociadas a los 
mismos, si procede. La descripción de las entidades de negocio se pueden encontrar en el Anexo 1. 
Glosario. 

2.2 Descripción de los casos de uso y entidades de negocio 
asociadas 

2.2.1 Presentar solicitudes de selección de personal 

Este caso de uso de negocio conlleva la presentación de una solicitud de selección de personal por parte 
del gerente a los técnicos de selección. Dicha solicitud acostumbra a presentarse en forma de formulario 
escrito o de comunicación via correo electrónico o algún documento electrónico como pueda ser un 
documento Word. 
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Ilustraci6n 20: Entidades de negocio presentar solicitud de selecci6n de personal 

2.2.2 Seguimiento de solicitudes de selección 

En este escenario 105 técnicos de selección consultan a 105 técnicos de selección el estado de sus 
solicitudes y las modificaciones a llevar a cabo si procede. Este tipo de acciones se acostumbran a realizar 
mediante comunicaciones entre gerentes y técnicos de selección o en reuniones celebradas entre ambas 
partes. 
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Ilustraci6n 21: Entidades de negocio. Seguimiento solicitudes de selecci6n 
2.2.3 Evaluar solicitudes de selección 

En este caso de uso de negocio los técnicos de selección revisan las solicitudes de selección presentadas 
y anotan observaciones sobre los diferentes elementos de la solicitud. Los resultados de la evaluación son 
comunicados a los gerentes autores de las solicitudes. 
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Ilustración 22: Entidades de negocio. Evaluación solicitudes de selección 

2.2.4 Revisar solicitudes de selección de personal 

Este caso de uso se produce en el momento en el que un técnico de selección de personal consulta cual es 
la lista de solicitudes presentadas o en curso. 
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Ilustración 23: Entidades de negocio. Revisión de solicitudes de selección 

2.2.5 Cambiar estado de candidatura 

Dentro de un proceso de selección este caso de uso se da cuando el técnico de selección cataloga a un 
candidato dentro de un grupo en función de sus posibilidades dentro del proceso. Ejemplos de grupos 
serian: preseleccionados, descartados, ... 

2.2.6 Cerrar proceso de selección 

Este caso de uso se da en un proceso de selección cuando el técnico de selección considera que se han 
cumplido las oondiciones de la solicitud de selección que originaron el proceso, o bien cuando no hay 
posibilidad de cumplir en mayor grado las mismas condiciones. 
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Ilustraci6n 24: Entidades de negocio. Cerrar proceso de selecci6n 

2.2.7 Comunicación a candidato 
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Este caso de uso se produce cuando alguna acción relacionada con el proceso de selección que implique a 
un candidato tiene lugar: ejemplos de estas acciones son convocatorias de entrevista, cambio de estado de 
una candidatura (solo si el técnico de selección desea comunicar el cambio), cierre de un proceso de 
selección. 

2.2.8 Convocar entrevista 

Este caso de uso tiene lugar cuando un técnico de selección de personal cita a un candidato para realizar 
una entrevista , normalmente de tipo presencial. El caso de uso incluye la comunicación al candidato 
(habitualmente por correo electrónico) de los datos de la convocatoria. 

2.2.9 Publicar oferta de empleo 

Este caso de uso se da cuando un técnico de selección , dentro del contexto de un proceso de selección, 
publica una oferta de trabajo en una bolsa de empleo, un medio especializado o cualquier otro tipo de fuente 
de reclutamiento. 
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Ilustración 25: Entidades de negocio. Publicar oferta de trabajo / empleo 

2.2.10 Realizar entrevista 

Este caso de uso tiene lugar cuando un técnico de selección lleva a cabo una entrevista presencial con un 
candidato dentro del contexto de un proceso de selección y para una oferta de trabajo de dicho proceso de 
selección. En dicha entrevista se comenta el contenido del curriculum del candidato. 
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Ilustración 26: Entidades de negocio. Realizar entrevista 
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2.2.11 Realizar entrevista telefónica 

El técnico de selección realiza una entrevista telefónica a un posible candidato con objeto de obtener más 
información del candidato y evaluar si vale la pena llevar a cabo una entrevista presencial. 
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Ilustración 27: Entidades de negocio. Realizar entrevista telefónica 

2.2.12 Retirar oferta de empleo 

Este caso de uso se produce dentro del cierre de un proceso de selección y conlleva la retirada de la oferta 
de empleo de una fuente de reclutamiento. 

2.2.13 Seguimiento de procesos de selección 

Este caso de uso es la acción que llevan a cabo los técnicos de selección recopilando las diferentes 
solicitudes recibidas como resultado de las ofertas de empleo en las diferentes fuentes de reclutamiento. lo 
que se denomina como suscripciones a los procesos de selección. Junto con las suscripciones se reciben 
curriculums de los candidatos y cartas de presentación con detalles de los candidatos. 
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Ilustraci6n 28: Entidades de negocio. Seguimiento de procesos de selecci6n 

2.2.14 Suscribirse a proceso de selección 

La suscripción a un proceso de selección la lleva a cabo un candidato interesado en participar en un 
proceso de selección. El candidato conoce de la existencia del proceso de selección mediante una oferta 
publicada en una fuente de reclutamiento y es mediante esta o mediante la información publicada en esta 
que contacta con los técnicos de selección de personal y les hace llegar su currículum y su carta de 
presentación. 
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Ilustración 29: Entidades de negocio. Suscripción a proceso de selección 
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3 Análisis de requisitos 

3.1 Definición del pr.oblema 
Tal y como se explica en el apartado de introducción Aventia ha solicitado la creación de un sistema de 
información mediante el cual pueda organizar la información de las solicitudes y procesos de selección de 
personal. Aventia es una consultora fundada en el año 1996 con alrededor de 400 empleados, con sede en 
Barcelona, Madrid y Lisboa y una bolsa de 150 clientes de diferentes sectores como Administración, 
Construcción, Distribución, Farmacéutico, medios de comunicación, Financiero I bancario, 
telecomunicaciones, ... 

Aventia da soporte a un gran número de proyectos y de servicios y el flujo de personal requerido para 
atender a dichos proyectos I servicios es constante, además al tener sucursales en diferentes puntos 
geográficos muchas veces resulta necesario coordinar procesos de selección llevados a cabo en todos o en 
parte de ellos. 

Tal y como se explica en apartados anteriores habitualmente la petición de contratación surge de los 
gerentes dado que son ellos los que tienen que coordinar a los diferentes grupos de trabajo involucrados en 
la realización de proyectos o de servicios y quienes saben qué vacantes deben cubrirse así como sus 
características. La información sobre las vacantes es transmitida a los técnicos de selección de personal , 
trabajadores del departamento de recursos humanos, quienes deben revisarla y una vez la consideren 
correcta usarla para crear ofertas de trabajo en diferentes medios como bolsas de empleo, publicaciones, ... 

Una vez publicadas las ofertas el técnico de selección de personal ha de recopilar y organizar la información 
que va recibiendo sobre las personas interesadas en las ofertas , sus currículums, los contactos que haya 
mantenido con dichas personas I candidatos bien sean telefónicos o presenciales. Todo ello con objeto de 
ver cuales candidatos son los más apropiados para ser contratados. 

3.2 Objetivos del sistema 
El sistema se basará en la información recopilada en las solicitudes de selección de personal 
confeccionadas por los gerentes y revisadas por los técnicos de selección de personal. Sobre estas se 
abrirán procesos de selección y sobre los procesos de selección se crearán ofertas de empleo. A las ofertas 
de empleo se suscribirán candidatos quienes entrarán a formar parte de un proceso de selección de este 
modo y podrán ser convocados a entrevistas. Todos los datos acerca de solicitudes de selección de 
personal, procesos de selección, suscripciones a procesos de selección, etc ... serán almacenados en la 
base de datos del sistema y podrán ser usados para elaborar informes acerca de los procesos de selección. 

3.3 Objetivos de los usuarios respecto al sistema 

3.3.1 Gerentes 

Los gerentes han de poder elaborar las solicitudes de selección de personal de una forma ágil y rápida y 
recibir valoraciones y revisiones de los técnicos de selección. Una vez sus solicitudes estén aprobadas por 
los técnicos de selección han de poder realizar seguimiento de los procesos de selección asociados a estas 
y ser notificado de las entrevistas que se produzcan con respecto a los procesos. 

3.3.2 Técnicos de selección 
Los técnicos de selección han de poder revisar todas las solicitudes de selección registradas en el sistema y 
evaluarlas para que sean corregidas si es necesario por los gerentes. Una vez aprobadas los técnicos han 
de poder abrir procesos de selección sobre ellas y registrar ofertas de empleo. Los técnicos han de poder 
llevar a cabo cualquier tipo de acción en referencia a los procesos de selección: revisar el estado del 
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proceso de selección , ver qué candidatos hay suscritos al proceso, cambiar su estado dentro del proceso, 
convocar a los candidatos entrevistas y evaluarlas. Una vez cubiertos los propósitos del proceso de 
selección este ha poder de ser cerrado. 

3.3.3 Candidatos 

Los candidatos han de tener la posibilidad de suscribirse a una o varias ofertas de empleo, introducir su 
currículum y ver en que estado se encuentran sus candidaturas sobre las ofertas de empleo a las que se 
suscribieron. Mediante el sistema han de poder también ver las entrevistas a las que están convocados, 
cancelar una entrevista y revocar su candidatura si lo consideran necesario. 

3.4 Características del sistema 
El sistema a desarrollar ha de ser un sistema capaz de almacenar gran cantidad de información sobre las 
peticiones y los procesos de selección, del sistema se espera que: 

Ayude a gerentes y técnicos de selección a elaborar solicitudes de selección de personal de forma 
fácil y eficiente. 

Que genere notificaciones automáticas mediante correo electrónico sobre los principales eventos 
producidos durante su uso. 

Que ayude a los técnicos de selección a organizar y encontrar más fácilmente la información de 
candidatos. 

Que permita a los técnicos de selección y a los gerentes tener una visión más amplia y detallada del 
estado de los procesos de selección. 

Que facilite las gestiones con respecto al calendario de entrevistas relacionadas a los procesos de 
selección. 

Que permita a los técnicos de selección evaluar el rendimiento de los diferentes medios de 
publicación de ofertas de empleo. 

Que los datos almacenados en la base de datos puedan ser aprovechados posteriormente para 
elaborar informes. 

3.5 Requisitos no funcionales 
El sistema ha de poder ser accedido y gestionado en su totalidad va web mediante un navegador. 

Los colores de la interfaz de usuario así como ellogo han de ser los corporativos de Aventia. 

El sistema ha de poder correr sobre cualquier tipo de sistema operativo. 

El sistema habrá de ofrecer medidas de seguridad para tal que ningún usuario no autorizado pueda 
llevar a cabo acciones que no le correspondan. 
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4 Especificación 

4.1 Solicitudes de selección de personal 

4.1.1 Diagrama de casos de uso 

«Inelude» 

tl!!cnlco de sell"c;,;n de personal 

<<lnclude» 

4.1.2 Revisar solicitudes de selección 

4.1.2.1 Propósito 

Obtener un listado de las peticiones de selección de personal registradas en el sistema. 

4.1.2.2 Actores 

Gerente 

Técnico de selección de personal 

4.1.2.3 Resumen 

Obtener un listado de las peticiones de selección de personal registradas en el sistema. 

El listado variará en función de si el actor que ha iniciado el caso de uso es un gerente o un técnico de 
selección de personal, más concretamente: 

Si el actor es un gerente el listado contendrá aquellas solicitudes de selección que hayan sido 
confeccionadas por el mismo. 

Si el actor es un técnico de selección de personal el listado contendrá todas las solicitudes registradas en el 
sistema. 
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4.1..2.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.1..2.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. Se solicita al sistema un listado de solicitudes de 
selección de personal. 

4.1..2.6 Cursos alternativos de eventos 

Sistema 

2. El sistema muestra un listado completo con 
todas las solicitudes visibles para el actor, si el 
actor es un Gerente el listado contendrá 
únicamente las solicitudes confeccionadas por el 
mismo, si el actor es un técnico de selección de 
personal el listado contendrá todas las solicitudes. 

1: Si el actor introduce unos filtros de búsqueda en el sistema el listado resultante contendrá únicamente 
aquellas solicitudes de selección de personal que cumplan con los filtros. 

Los filtros pueden ser: 

Fecha de creación 

Perfil 

Estado 

Fecha de evaluación 

4.1.3 Crear soticitud de selección de personal 

4.1..3.1. Propósito 

Poder introducir los detalles de una nueva solicitud de selección de personal para que los técnicos de 
selección la evalúen y puedan iniciar un nuevo proceso de selección. 

4.1..3.2 Actores 

Gerente 

4.1..3.3 Resumen 

Registro o edición de una solicitud de selección de personal, la solicitud deberá incluir información acerca de 
la vacante a cubrir (condiciones que debe cumplir el candidato formación, competencias, experiencia 
laboral) y las condiciones de contratación. 

4.1..3.4 Tipo 

Primario esencial. 
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4.1..3.5 Curso típico de eventos 

Actores Sistema 

1. El gerente inicia la creación de una solicitud de 
selección de personal. 

2. El sistema registra una nueva petición e incluye 
información acerca del usuario que la ha solicitado 
y la fecha actual. 

3. El gerente indica una descripción breve para la 
solicitud y el plazo límite (si lo hay) para el 
cumplimiento de la petición de selección. 

4. El gerente indica el número de personas que 
desea que sean seleccionadas. 

5. El gerente selecciona las áreas de negocio a las 
que van dirigidas las personas seleccionadas. 

6. El gerente justifica mediante un texto libre la 
necesidad del proceso de selección. 

7. El sistema registra la fecha límite introducida por 
el usuario, el número de personas a seleccionar y 
las áreas de negocio. 

8. Inelude Definir vacante. 
9. Inelude Definir características de contratación. 

10. El sistema registra la nueva solicitud de 
selección de personal junto con su estado. Si la 
solicitud es nueva se guardará con estado NUEVO, 
si se trata de la edición de una solicitud se 

,guardará con el estado MODIFICADA. 

11. El sistema solicita que se seleccionen los 
usuarios técnicos de selección destinatarios de la 
solicitud. 

12. El gerente indica que técnicos de selección son 
asignados. 

13. El sistema envía una notificación a cada uno de 
los técnicos asignados para comunicar el estado de 
la solicitud de selección. 

4.1..3.6 Curso alternativo de eventos 

Actores Sistema 

4. El gerente no especifica el número de candidatos 
a contratar o no especifica el área/s de negocio 
aplicables a la solicitud. 

5. El sistema solicita al gerente que indique el 
número de candidatos a contratar o el área/s de 
negocio. 

Actores Sistema 

10. SI el gerente está editando (no creando) una 
solicitud existente y no ha realizado ningún cambio 
sobre esta el sistema no modificará el estado de la 
solicitud. 
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4.1.4 Definir vacante 

4.1..4.1. Propósito 

Cumplimentar los detalles referentes a una plaza de trabajo en oferta. Definir los requisitos que debe reunir 
un candidato para optar a ella y las tareas que realizará en dicho puesto. 

4.1..4.2 Actores 

Gerente 

4.1..4.3 Resumen 

Definición del perfil del candidato adecuado para optar a la vacante a nivel de : 

Formación 

Competencias 

Experiencia laboral 

4.1..4.4 Tipo 

Primario esencial 

4.1..4.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. [Formación] El gerente indica el 
formación reglada. 

tipo de 

3. El gerente selecciona la categoría de formación 
deseada. 

5. El gerente selecciona la formación deseada 
opcionalmente indica el nombre del centro donde 
debería haberse realizado y el año de obtención. 

7. SI el gerente desea introducir una nueva 
formación volver a 1. 

8. El gerente indica el tipo de competencia a 
asignar a la solicitud. 

10. [Competencias] El gerente selecciona la 
competencia deseada e indica el tiempo de 
experiencia necesaria en dicha competencia. 
Adicionalmente puede añadir una pequeña 
descripción para indicar alguna condición adicional 

. Sistema 

2. El sistema mostrará las categorías de formación 
. regladas registradas en el sistema para que el 
usuario seleccione una (formación básica, 
secundaria, FP, Universitaria, ... ). 

4 . El sistema muestra las formaciones registradas 
. para dicha categoría. 

6. El sistema registra la nueva formación dentro de 
la solicitud. 

9. El sistema muestra las competencias disponibles 
para la categoría seleccionada. 
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al respecto de la competencia. 

11. El sistema registra la nueva competencia 
dentro de la solicitud. 

12. SI el gerente desea agregar una nueva 
competencia a la solicitud volver al paso 10. 

13. [Experiencias profesionales] El gerente 
introduce un cargo, cantidad de tiempo, un área 
profesional I empresarial y una descripción 
adicional. 

14. El sistema registra una nueva experienci a 
profesional junto con la solicitud. 

15. SI el gerente desea introducir una nueva 
experiencia profesional ir a 13. 

4.1.4.6 Curso alternativo de eventos 

Actores Sistema 

1. El gerente selecciona introducir un tipo de 
formación no reglada. 
2. El gerente introduce el nombre de la formación 
y adicionalmente el nombre del centro formativo. 

3. El sistema registra la formación junto con la 
solicitud. 

4. SI el gerente desea introducir una nueva 
formación volver al paso 1. 

Actores Sistema 

10. El gerente no especifica la competencia 
deseada. 

11. El sistema solicita al usuario que introduzca la 
competencia. 

Actores Sistema 

13. El gerente no especifica ningún cargo o 
cantidad de tiempo de experiencia. 

14. El sistema solicita al usuario que introduzca 
dichos datos. 

4.1.5 Definir características de contratación 

4.1.5.1 Propósito 

Describir las condiciones laborables a ofrecer al candidato. 
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4.1.5.2 Actores 

Gerente 

4.1.5.3 Resumen 
El gerente describe el tipo de contrato a ofrecer, el rango salarial a negociar, el lugar de trabajo y el cargo 
ofrecidos. 

4.1.5.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.1.5.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El gerente indica el tipo de contrato a ofrecer 
(fijo, temporal, ... ). 
2. El gerente indica el salario máximo y mínimo a 
ofrecer. 
3. El gerente indica el lugar donde se llevaría a 
cabo el trabajo. 
4. El gerente indica la categoría laboral a ofrecer. 
5. El gerente indica si el candidato debe poseer 
carnet de conducir, vehículo propio. 
6. El gerente indica cuales son los requisitos sobre 
el estado legal del candidato en el país. (Permiso 
de residencia, permiso de trabajo, nacionalidad, ... ). 
7. El gerente agrega una descripción adicional para 
completar la información introducida. 

4.1.5.6 Curso alternativo de eventos 

Actores 

1. El gerente no especifica el tipo de contrato a 
ofrecer. 
2. El gerente no especifica el salario a ofrecer al 
candidato. 
4. El gerente no especifica la categoría laboral a 
ofrecer. 

Sistema 

8. El sistema registra las condiciones de 
contratación junto con la solicitud. 

Sistema 

7. En cualquiera de los tres casos el sistema no 
I finalizará el registro de la solicitud hasta no 
disponer de los datos indicados. 

4.1.6 Evaluar solicitud de selección de personal 

4.1.6.1 Propósito 

Evaluar el contenido de una solicitud de selección de personal confeccionada por un gerente. 

4.1.6.2 Actores 

Técnico de selección de personal. 
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4.1.6.3 Resumen 
El técnico de selección de personal (tsp) revisa el contenido de la solicitud y añade comentarios de 
corrección en aquellos apartados que considere oportunos. 

4.1.6.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.1.6.5 Curso típico de eventos 

Actores 

2. El tsp revisa el contenido de la solicitud. 
3. SI el tsp encuentra algun punto dentro de la 
solicitud que considere incorrecto o incoherente 
ENTONCES I"elude Agregar comentarios de 
evaluación. 
4. El tsp después de revisar la solicitud cambia el 
estado de la solicitud que podrá ser uno de los 
siguientes: 

· Aprobada 

· Incompleta 
• Incorrecta 

Sistema 

lo El sistema muestra el contenido de la solicitud 
de selección que contendrá: . Definición de vacante . 

o Formación requerida. 
o Competencias del candidato. 
o Experiencia laboral. . Definición de las características de 
contratación. 

5. El sistema registra la solicitud con el nuevo 
I estado y notifica mediante un correo electrónico al 
gerente que inició la petición del nuevo estado de 
la solicitud. 

4.1.7 Agregar comentarios de evaluación 

4.1.7.1 Propósito 

Insertar una aclaración que permita al tsp expresar aquello que considere que debe ser corregido o aclarado 
al respecto de los puntos de una petición de selección de personal. 

4.1.7.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 

4.1.7.3 Resumen 

El tsp selecciona alguno de los puntos de la solicitud o la solicitud entera en si y agrega un comentario. 
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4.1.7.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.1.7.5 Curso típico de eventos 

Actores 

lo El tsp selecciona un punto de la solicitud 
(posibles puntos: Una de las competencias 
requeridas, un punto del resumen de experiencia 
laboral requerida , un punto de la formación 
requerida, el resumen de las condiciones de 
contratación o la solicitud en su totalidad). 
2 . El tsp solicita la creación de un comentario de 

. evaluación y agrega el comentario (texto libre). 

4.1.7.6 Curso alternativo de eventos 

2. El tsp no agrega ningún comentario. 

4.2 Procesos de selección 

4.2.1 Diagrama de casos de uso 

Sistema 

3. El sistema registra el comentario junto con la 
solicitud y el punto seleccionado, la solicitud queda 
marcada con un distintivo que indica que tiene 
comentarios de evaluación asociados. 

I 

1

3. El sistema no registra ningún comentario de 
evaluación junto con el punto seleccionado. 
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<<1nclud~» 

4.2.2 Apertura proceso de selección 

4.2.2.1 Propósito 

Iniciar un nuevo proceso de selección. 

4.2.2.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 

4.2.2.3 Resumen 

El técnico de selección de persona inicia un proceso de selección para una petición de selección de 
personal. 

4.2.2.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.2.5 Curso típico de eventos 

Actores 

2. El tsp selecciona una solicitud de selección de 
personal. 

Sistema 

1. El sistema presenta una lista de solicitudes de 
selección abiertas y aprobadas. 
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3. El sistema registra un nuevo proceso de 
selección y le asigna el estado abierto. 

4. Opcionalmente Inelude Registrar oferta de 
trabajo. 

4.2.3 Cambiar estado candidatura 

4.2.3.1 Propósito 
Permitir que el tsp pueda cambiar el estado de un candidato dentro de un proceso de selección para tener 
clasificadas las diferentes candidaturas. 

4.2.3.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 

4.2.3.3 Resumen 
El tsp selecciona un candidato de un proceso de selección y cambia su estado. Si el tsp lo desea se envía 
una notificación al candidato. 

4.2.3.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.3.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El tsp selecciona un proceso de 
abierto. 

selección 

3. El tsp selecciona uno o varios de los candidatos 
listados. 
4. El tsp indica el nuevo estado a asignar a las 
candidaturas. 

6. El tsp selecciona si desea enviar la notificación o 
no. 

Sistema 

2. El sistema muestra los candidatos inscritos en 
dicho proceso de selección. 

5. El sistema solicita al usuario si desea enviar una 
notificación a los candidatos acerca de su cambio 
de estado. 

7 SI el tsp indica que si quiere enviar la 
notificación Inelude Notificar cambio estado 
candidatura. 
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4.2.4 Cerrar proceso de selección 

4.2.4.1 Propósito 
Dar por finalizado un proceso de selección. 

4.2.4.2 Actores 
Técnico de selección de personal (tsp). 

4.2.4.3 Resumen 
El tsp cierra un proceso de selección y con ello cierra todas las ofertas de empleo asociadas a el y cambia 
todas las candidaturas adscritas al proceso. 

4.2.4.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.4.5 Curso típico de eventos 

Actores 

2. El tsp selecciona uno de los procesos de 
selección. 

4.2.5 Consultar procesos de selección 

4.2.5.1 Propósito 

Sistema 

1. El sistema presenta una lista de procesos de 
selección abiertos. 

3. MIENTRAS (no todos los candidatos cambiados 
de estado) 

Inelude Cambiar estado candidatura [paso 2]. 

4. El sistema cambia el estado de las ofertas de 
empleo del proceso de selección a cerradas. 

5. El sistema muestra una lista de las ofertas de 
empleo que deben ser canceladas junto con la 
correspondiente fuente de reclutamiento. 

Obtener una lista de los procesos de selección disponibles en el sistema. 

4.2.5.2 Actores 
Técnico de selección de personal (tsp). 

Gerente 

4.2.5.3 Resumen 
El tsp solicita al sistema una lista de los procesos de selección. 
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4.2.5.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.5.5 Curso típico de eventos 

Actores 

lo El tsp solicita un listado de los procesos de 
selección indicando filtros: 

· Estado del proceso. 

· Número de solicitud asociada al proceso. 
• Fecha de apertura del proceso. 

· Fuente de reclutamiento donde se haya 
publicado una oferta de trabajo asociada al 
proceso. 

• Fecha de plazo límite. 

Sistema 

2. El sistema muestra una lista con todos los 
procesos de selección que cumplen con las 
características indicadas. Si el usuario actual es de 
tipo gerente 105 procesos de selección mostrados 
seran unicamente aquellos que correspondan a 
peticiones de selección generadas por dicho 
gerente. 

4.2.6 Consultar estado proceso de selección 

4.2.6.1 Propósito 

Visualizar el estado en el que se encuentra un proceso de selección. 

4.2.6.2 Actores 

Técnico de selección (tsp) 

4.2.6.3 Resumen 
El tsp visualiza el estado de un proceso de selección para observar la evolución de las suscripciones al 
proceso y otra infonnación estadística. 

4.2.6.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.6.5 Curso típico de eventos 

Actores 

2. El tsp selección uno de los procesos 

Sistema 

lo El sistema muestra una lista de los procesos de 
selección registrados en el sístema. 

de 
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selección. 
3. El tsp indica que clase de información desea 
obtener. 

4. SI el tsp selecciona ver resumen de candidatos 
suscritos, el sistema confecciona un resumen con el 
número de candidatos suscritos al proceso de 
selección y un desglose por días desde la fecha de 
inicio del proceso hasta la fecha actual. 

4.2.6.6 Cursos alternativos de eventos 

Actores Sistema 

4. SI el tsp selecciona ver resumen de candidatos 
por fuente de reclutamiento el sistema mostrará 
para cada fuente de reclutamiento utilizada en el 
proceso de selección y para cada oferta dentro de 
dicha fuente de reclutamiento el número de 
candidatos suscritos. 

Actores Sistema 

4. SI el tsp selecciona ver lista de candidatos 
suscritos el sistema muestra una lista de 
candidatos que se han suscrito al proceso de 
selección desglosada por día, fuente de 
reclutamiento y oferta. 

4.2.7 Convocar entrevista 

4.2.7.1. Propósito 

Convocar a un candidato a una entrevista presencial. 

4.2.7 .. 2 Actores 

Técnico de selección de personal 

4.2.7.3 Resumen 

El técnico de selección de personal convoca a un candidato a una entrevista presencial. 

4.2.7.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.7.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El tsp selecciona un candidato de un proceso de 
selección. 
2. El tsp indica fecha, hora, lugar para la entrevista 
y una duración para la entrevista. 

Sistema 
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4.2.7.6 Cursos alternativos de eventos 

Actores 

2. El tsp no indica fecha ¡ hora para la entrevista. 

4.2.8 Descartar candidato 

[extiende Cambiar estado candidatura] 

4.2.8.1 Propósito 

Excluir a un candidato de un proceso de selección. 

4.2.8.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp) 

4.2.8.3 Resumen 

3. El sistema registra los datos de la cita de 
entrevista. 
4. El sistema envía una notificación vía email al 
candidato con los detalles de la cita. 

SI LA ENTREVISTA ES DE TIPO PRESENCIAL 
5. El sistema envía una notificación vía email al 

. gerente que solicitó el proceso de selección para 
informarle de la cita de entrevista. 

Sistema 

3. El sistema sugiere una fecha ¡hora lo más 
temprana posible de acuerdo con la programación 
de entrevistas ya registradas. 

El tsp descarta a un candidato en un proceso de selección. 

4.2.8.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.8.5 Curso típico de eventos 

El mismo curso de eventos que el caso de uso extendido con las siguientes variaciones: 

Actores Sistema 

4. El tsp selecciona el estado "Descartado" para 
los candidatos seleccionados. 

5. El sistema solicita si se desea enviar una 
notificación automática a los candidatos 
descartados. 

6. El tsp indica si desea enviar una notificación 
automática. 

6. SI el tsp indica que quiere enviar una 
notificación entonces el sistema muestra una 
plantilla de texto por defecto para la comunicación 
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de la exclusión de un proceso de selección. 

7. SI el tsp indica que quiere enviar una 
notificación entonces el tsp puede editar el texto 
de la notificación si lo desea o dejarlo igual. 

8. El tsp indica el motivo por el cual se descarta a 
cada uno de los candidatos seleccionados. 

9. EL sistema registra 
candidato/s. 

4.2.9 Evaluar entrevista 

4.2.9.1. Propósito 

Resumir la valoración de una entrevista a un candidato. 

4.2.9.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 

4.2.9.3 Resumen 

El tsp y el gerente indican cual es su evaluación para un candidato y una entrevista. 

4.2.9.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.9.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El tsp selecciona al candidato entrevistado y la 
cita de entrevista convocada. 

2. El tsp resume la valoración de la entrevista. 

Sistema 

el nuevo 

3. El sistema registra la valoración. 

4. SI el tsp desea cambiar el estado del candidato 
en función de la entrevista entonces INCLUDE 
Cambiar estado candidatura [paso 4). 

4.2.9.6 Curso alternativo de eventos 

Actores Sistema 

5. SI se desea convocar una nueva entrevista 
¡ INCLUDE Convocar entrevista. 

estado del 
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4.2.10 Evaluar entrevista presencial 

[extiende Evaluar entrevista] 

4.2.10.1 Propósito 

Evaluar una entrevista realizada en modalidad presencial. 

4.2.10.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp) 

Gerente 

4.2.10.3 Resumen 

El tsp o el gerente que solicitó el proceso de selección dentro del cual se enmarca la entrevista 

4.2.10.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.10.5 Curso típico de eventos 

Actores 

2. SI actor = tsp resume la valoración del depto. 
De RRHH. SI actor = gerente resume la valoración 
técnica del candidato. 

4. SI actor = tsp entonces puede cambiar estado 
candidatura. 

4.2.11 Evaluar entrevista telefónica 

[extiende Evaluar entrevista] 

4.2.11.1 Propósito 

Evaluar una entrevista realizada por teléfono. 

4.2.11.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp) 

4.2.11.3 Resumen 

Sistema 

3. El sistema registra la valoración introducida. 

El tsp evalúa una conversa mantenida con un candidato. 

4.2.11.4 Tipo 

Primario esencial. 
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4.2.11.5 Curso típico de eventos 

Actores Sistema 

1. El tsp selecciona al candidato entrevista en 
indica el tiempo que duró la conversa. 

4.2.11.6 Cursos alternativos de eventos 

1. El tsp no indica el tiempo que duró la conversa. 

2. El sistema solicita al tsp el tiempo de conversa. 

4.2.12 Mover candidato a otro proceso de selección 

[extiende Cambiar estado candidatura] 

4.2.12.1 Propósito 

Cambiar a un candidato de un proceso de selección a otro. 

4.2.12.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp) 

4.2.12.3 Resumen 

El tsp ubica a un candidato de un proceso de selección en otro proceso de selección. 

4.2.12.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.12.5 Curso típico de eventos 

Actores 

4. El tsp selecciona mover un candidato a otro 
proceso de selección. 

6. El tsp selecciona uno de los procesos de 
selección. 

Sistema 

5. El sistema muestra una lista de los procesos de 
selección abiertos. 

7. El sistema registra al candidato dentro del 
nuevo proceso de selección y lo elimina del proceso 
de selección anterior. 
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4.2.12.6 Cursos alternativos de eventos 

Actores Sistema 

5. SI no hay otros procesos de selección 
abiertos El sistema indica que no hay otros 
procesos de selección. 

4.2.13 Notificar cambio de estado de candidatura 

4.2.13.1 Propósito 
Enviar una comunicación via correo electrónico a un candidato al respecto de su estado dentro de un 
proceso de selección. 

4.2.13.2 Actores 

4.2.13.3 Resumen 
El sistema envía una notificación al candidato con información con respecto a su estado dentro de un 
proceso de selección. 

4.2.13.4 Tipo 

Secundario 

4.2.13.5 Curso típico de eventos 

Actores 

4.2.14 Registrar oferta de trabajo 

4.2.14.1 Propósito 

Sistema 

1. El sistema obtiene la información del candidato y 
de su estado dentro del proceso de selección 
pertinente. 

2. El sistema envía la notificación al correo 
electrónico del candidato. 

Registrar la información referente a una oferta de empleo publicada en una fuente de reclutamiento. 

4.2.14.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 
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4.2.1.4.3 Resumen 

El técnico de selección registra los detalles de una oferta de empleo. 

4.2.1.4.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.2.1.4.5 Curso típico de eventos 

Actores Sistema 

1. El sistema muestra una lista de los procesos de 
. selección abiertos . 

. 2. El tsp selecciona un proceso de selección. 
3. El tsp selecciona una fuente de reclutamiento. 
4. El tsp indica la fecha de apertura de la oferta y 
la fecha de cierre. 
5. [OPCIONAL] El tsp entra una enlace web a la 
página de la oferta de empleo. 

6. El sistema registra la nueva oferta. 
7. El sistema indica al usuario qué enlace deberían 
usar los candidatos para inscribirse en la oferta. 

4.2.1.4.6 Cursos alternativos de eventos 

Actores Sistema 

3. Include Registrar fuente de reclutamiento. 

4.2.15 Seleccionar candidato 

[extiende Cambiar estado candidatura] 

4.2.1.5.i Propósito 

Seleccionar a un candidato dentro de un proceso de selección. 

4.2.1.5.2 Actores 

Técnico de selección de personal (tsp). 

4.2.1.5.3 Resumen 

Cambiar el estado de un candidato dentro de un proceso de selección a seleccionado. 

4.2.1.5.4 Tipo 

Primario esencial. 
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4.2.15.5 Curso típico de eventos 

Actores 

4. El tsp selecciona seleccionar candidato. 

6. El tsp indica si desea enviar carta de 
compromiso. 

8. El tsp completa los campos de la plantilla de la 
carta de compromiso. 

4.3 Candidaturas 

4.3.1 Diagrama de casos de uso 

4.3.2 Introducir currículum 

4.3.2.1 Propósito 

Sistema 

5. El sistema solicita al usuario si desea enviar una 
carta de compromiso al candidato. 

7. El sistema muestra la plantilla de carta de 
. compromiso. 

9. Inelude [Notificar cambio estado 
candidatural. junto a la notificación se adjunta la 
carta de compromiso. 

41." _M"j¡ ",', ,j j "'" 

, , , , , , 
: 

Introducir I editar los datos del currículo de un candidato en el sistema. 

4.3.2.2 Actores 

Candidato 
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4.3.2.3 Resumen 

El candidato ingresa los datos de su curriculo, para ello debe detallar sus datos personales, su experiencia 
laboral, una descripción de sus competencias y adjuntar una carta de presentación. 

4.3.2.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.3.2.5 Curso típico de eventos 

Actores 

l. [lnclude Introducir datos personales]. 
2. [lnclude Introducir datos 
competencias]. 

de 

3. [lnclude Introducir datos de formación], 
4, [lnclude Introducir datos de experiencia 
laboral], 
5. [lnclude Introducir carta de presentación]. 

Sistema 

4.3.3 Introducir datos de experiencia laboral 
[Realizes Introducir currículum] 

4.3.3.1 Propósito 

Ingresar los datos de experiencia laboral dentro del currículum de un candidato. 

4.3.3.2 Actores 

Candidato 

4.3.3.3 Resumen 

El candidato introduce los detalles de su experiencia profesional. 

4.3.3.4 Tipo 

Secundario. 

4.3.3.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato ingresa el mes/año de inicio de la 
. experiencia profesional y el mes/año de finalización 
de la experiencia profesional (si lo hay). 

2. El candidato introduce el nombre de la empresa 
donde tuvo lugar la experiencia y una descripción 
del puesto ocupado. 

3. El candidato ingresa una descripción de las 

. Sistema 
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tareas realizadas dentro del periodo. 

4. El sistema registra los datos de la experiencia 
profesional. 

5. SI el candidato desea introducir una nueva 
. experiencia profesional IR A 1. 

4.3.3.6 Curso alternativo de eventos 

¡Actores Sistema 

11. El candidato no introduce uno de los siguientes 
datos: 
• mes/año de inicio de experiencia profesional. 
• Nombre de la empresa. 
· Descripción del puesto ocupado. 

2. El sistema indica al usuario que debe introducir 
los datos indicados. 

4.3.4 Introducir datos de competencias 

[Realizes Introducir currículum) 

4.3.4.1 Propósito 

Introducir los detalles de competencías / habilidades dentro del currículum de un candidato. 

4.3.4.2 Actores 

Candidato 

4.3.4.3 Resumen 

El candidato ingresa una descripción de sus habilidades / competencias. 

4.3.4.4 Tipo 

Secundario 

4.3.4.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato selecciona una categorra 
competencia. 

3. El candidato selecciona una competencia. 
4. El candidato indica su nivel de habilidad 
dicha competencia (valorado de 1 a 10). 

Sistema 

de 

2. El sistema muestra todas las 
disponibles dentro de la categoría. 

en 

competencias 

5. El sistema registra la nueva competencia. 

6. SI el usuario desea introducir una nueva 
competencia IR A 1. 
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4.3.4.6 Curso alternativo de eventos 

Actores 

3. El candidato no encuentra la competencia 
deseada dentro de la lista, selecciona 
competencia "Otros". 

4. Indica el nombre de la competencia deseada. 

4.3.4.7 Introducir datos personales 

[Realizes Introducir currículum] 

4.3.4.8 Propósito 

la 

Sistema 

Ingresar los datos personales y de contacto del candídato. 

4.3.4.9 Actores 

Candidato 

4.3.4.10 Resumen 

El candidato ingresa sus datos personales y sus datos de contacto. 

4.3.4.11 Tipo 

Secundario. 

4.3.4.12 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato ingresa su nombre, apellidos, 
teléfono de contacto, dirección (domicilio, código 
postal, población), fecha de nacimiento, 
nacionalidad, dnilnif/pasaporte. 

4.3.4.13 Curso alternativo de eventos 

Actores 

1. El candidato no introduce nombre o apellidos o 
fecha de nacimiento, nacionalidad, 
dnilnif/pasaporte. 

Sistema 

,2. El sistema registra los datos proporcionados. 

Sistema 

2. El sistema indica al usuario que debe ingresar 
los datos obligatorios indicados. 
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4.3.5 Introducir carta de presentación 

4.3.5.1 Propósito 
Adjuntar una carta de presentación al currículum. 

4.3.5.2 Actores 
Candidato 

4.3.5.3 Resumen 
El candidato escribe una carta de presentación. 

4.3.5.4 Tipo 

Secundario. 

4.3.5.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato indica que desea introducir una 
carta de presentación para su currículum. 
2. El candidato escribe su carta de presentación. 

4.3.6 Suscribirse a oferta de trabajo 

4.3.6.1 Propósito 
El candidato se une a un proceso de selección. 

4.3.6.2 Actores 
Candidato 

4.3.6.3 Resumen 

Sistema 

3. El sistema registra la carta de presentación y la 
adjunta al currículum. 

El candidato se suscribe a un proceso de selección a través de una oferta de empleo. El sistema registra la 
nueva candidatura y el currículum del candidato si es necesario. 

4.3.6.4 Tipo 
Primario esencial. 

4.3.6.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato accede al sistema a través de la 

Sistema 
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referencia indicada en la oferta de empleo. 
2. El candidato ingresa su dirección de correo 
electrónico. 

3. SI la dirección de correo no estaba registrada 
en el sistema solicitar nueva contraseña. 
SI la dirección de correo estaba registrada en el 
sistema solicitar contraseña. 

4. SI la dirección de correo NO estaba registrada 
introducir nueva contraseña. 
SI la dirección estaba registrada introducir 
contraseña registrada. 

5. El sistema valida la contraseña. 
6. SI la contraseña es valida y el currículum del 
candidato ya había sido ingresado previamente el 
sistema muestra los datos personales del candidato 
y de la oferta para que este los confirme. 

7. El candidato valida los datos y confirma su 
suscripción a la oferta. 

8. El sistema registra la candidatura y los datos del 
candidato y le asigna estado "pendiente de 
evaluar", 

4.3.6.6 Cursos alternativos de eventos 

Actores Sistema 

4. SI la dirección de correo estaba registrada pero 
la contraseña es inválida o el candidato no la 
recuerda el candidato puede solicitar que se le 
envié una nueva contraseña por correo electrónico. 

¡S. El sistema genera una contraseña aleatoria y la 
i envía al correo electrónico del usuario. 

Actores Sistema 

6. SI el currículum del candidato no había sido 
ingresado en el sistema INCLUDE [Introducir 
Currículum]. 

4.3.7 Renunciar a candidatura 

4.3.7.1 Propósito 

El candidato se excluye por si mismo de un proceso de selección. 

4.3.7.2 Actores 

Candidato 

4.3.7.3 Resumen 

El candidato ingresa en el sistema, selecciona el proceso de selección al cual estaba suscrito e indica su 
intención de renuncia. 
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4.3.7.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.3.7.5 Curso típico de eventos 

Actores 

1. El candidato selecciona el proceso de selección 
al cual quiere renunciar. 

3. El candidato confirma su intención de renunciar 
a su candidatura para dicho proceso de selección. 

5. [Opcional] El candidato describe el motivo de la 
baja. 

Sistema 

2. El sistema muestra los detalles de la oferta, y el 
estado del candidato dentro del proceso de 
selección. El sistema solicita confirmación a la 
renuncia. 

4. El sistema registra la baja de la candidatura 
(cambio de estado de la candidatura a renuncia) y 
solicita al candidato el motivo de la baja. 

4.3.8 Revisar programación entrevistas 

4.3.8.1. Propósito 

El candidato visualiza las entrevistas a las que ha sido convocado. 

4.3.8.2 Actores 

Candidato. 

4.3.8.3 Resllmen 

El candidato revisa la lista de entrevistas a las que ha asistido o debe asistir. 

4.3.8.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.3.8.5 CllrsO típico de eventos 

Actores ' Sistema 

1. El sistema muestra una lista de las entrevistas a 
las que ha sido convocado el candidato, separando 
las entrevistas que todavía no se han realizado de 
aquellas que ya se realizaron. Para cada entrevista 
se detalla fecha, hora, lugar y datos de contacto si 
son necesarios. 
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4.3.9 Comunicar no asistencia a una entrevista 

4.3.9.1. Propósito 

Desconvocar una entrevista. 

4.3.9.2 Actores 

Candidato. 

4.3.9.3 Resumen 

El candidato selecciona una entrevista a la que había sido convocado y comunica su no disponiblidad para 
asistir. 

4.3.9.4 Tipo 

Primario esencial. 

4.3.9.5 Curso típico de eventos 

Actores 

l. El candidato selecciona una de las entrevistas 
NO celebradas. 

3. El candidato confirma la no asistencia a la 
entrevista. 

4.3.10 Revisar estado candidaturas 

4.3.1. 0.1. Propósito 

Sistema 

2. El sistema solicita confirmación de anulación de 
la entrevista. 

4. El sistema registra el nuevo estado de la 
entrevista y solicita al candidato que fecha/s y 
horas le serían convenientes para una nueva 
entrevista. 
s. El sistema envía una notificación al gerente y el 
técnico de selección convocados indicando la 
situación. 

El candidato visualiza el estado de las candidaturas en los procesos de selección a los que está suscrito. 

4.3.1.0.2 Actores 

Candidato. 

4.3.1.0.3 Resumen 

El sistema presenta al candidato la lista de procesos de selección en los que está inscrito y el estado de su 
candidatura en cada uno de ellos. 

4.3.1.0.4 Tipo 

Primario esencial. 
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4.3.10.5 Curso típico de eventos 

Actores Sistema 

1. El sistema presenta una lista en la que figura 
para cada proceso de selección en el que participa 
el candidato: 

• Descripción corta del proceso de selección. 
• Descripción de la oferta de empleo a través 

de la que se inscribió el candidato. 
• Estado de la candidatura. 

· Fecha de última modificación del estado. 

4.4 Modelo conceptual 

4.4.1 Diagrama de clases 

El modelo lógico de las principales entidades del sistema es el que se representa en el diagrama que 
aparece más abajo. Las entidades que aparecen reflejadas en el diagrama son las que se enumeran a 
continuación, muchos de los conceptos corresponden de forma directa o indirecta con otros ya expuestos en 
el anexo Anexo 1. Glosario: 

AreaNegocio: Todas y cada una de las diferentes áreas de negocio I especializaciones de la 
empresa. (ej: Desarrollo, Bussiness Intelligence, Seguridad, ... ). 

AreaProfesional: Diferentes sectores I áreas en las que se puede llevar a cabo una actividad 
profesional. (Ej: Aeronáutica, finanzas, seguros, bancaria, ... ). 

Candidato: Personas que se inscriben a una oferta de trabajo con la finalidad de cubrir una 
vacante. 

Cargo: Posición y responsabilidad desempeñados por una persona dentro de una empresa. 

CategoriaCompetencia: Clasificación genérica de un tipo de competencias. 

CategoriaFormación: Clasificación genérica de un tipo de formaciones. 

ComentarioEvaluacion: Comentario agregado en la revisión de una petición de selección a uno de 
los elementos de la petición. 

Competencia: Habilidad o capacitación para un determinado tipo de trabajo o herramienta. 

Convocatoria Entrevista: Citación a un candidato para evaluar su adecuación para cubrir una 
vacante. 

CurriculumCandidato: Resumen de la vida laboral, de las aptitudes y de las caracteristicas 
formativas de un candidato. 

Evaluable: Elementos de una petición de selección que son susceptibles de ser comentados por un 
técnico de selección. 

EvaluacionEntrevista: Valoración I comentario registrado por un técnico de selección o un gerente 
con respecto a la celebración de una entrevista. 

ExperienciaLaboral: Cada uno de los diferentes episodios de la vida laboral del curriculum de un 
candidato. 

Formacion: Cada una de las diferentes formaciones reconocidas y catalogadas dentro del sistema. 

FuenteReclutamiento: Medio de comunicación mediante el que se hace público la intención de la 
empresa de cubrir una o varias vacantes. 

Gerente: Persona que ocupa un cargo de dirección de equipos y proyectos dentro de la 
organización. 

HistoricoSuscripcion: Cada una de las etapas por las cuales transcurre una candidatura dentro de 
un proceso de selección. 
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OfertaTrabajo: Anuncio publicado a través de las fuentes de reclutamiento con la información 
necesaria para permitir a los candidatos suscribirse al proceso de selección asociado. 

Perfil Competencia: Elemento de una solicitud de selección o de un currículum que describe una de 
las competencias deseadas (en el caso de una solicitud de selección) o una competencia atribuible 
a un candidato ( en el caso de un currículum). 

Perfil Experiencia: Elemento de una solicitud de selección que describe aquellas experiencias 
profesionales deseadas o exigibles a un candidato. 

PerfilFormacion: Elemento de una solicitud de selección que describe uno de los requisitos 
formativos que debe cumplir un candidato. 

PeticionSeleccion: Solicitud creada por un gerente en la que se da a conocer una vacante y se 
enumeran los requisitos que deben reunir los candidatos que opten a cubrirla. 

ProcesoSeleccion: Proceso o acción dentro de la actividad del dpto. de recursos humanos 
destinado a satifacer una petición de selección. 

RangoSalarial: Rango de salarios (mínimo - máximo) asignable a las peticiones de selección como 
requerimiento para la contratación de un candidato. 

SuscripcionProcesoSeleccion: Cada una de las suscripciones llevadas a cabo por los candidatos a 
los procesos de selección. 

TecnicoSeleccion: Usuarios del depto. De recursos humanos que realizan los procesos de 
selección. 

TipoContrato: Tipo de contrato: (Temporal, indefinido, por obra y servicio, ... ). 

Usuario: Clase general que representa las características comunes de todos los usuarios del 
sistema. 
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(ategoria 1 c:ategoria 

... pertenece a ... pertenece a 

Ilustración 30: modelo conceptual: datos maestros 
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com entarios 

CIXII petenctas 

1 

<<Complete» 
<<dI~Qln1» 

Ilustración 31: modelo conceptual: datos de peticiones de selección 
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• 

Ilustración 32: modelo conceptual: procesos de selección 

4.5 Diagramas de secuencia del sistema 
En este apartado se muestran los diagramas de secuencia de algunos de los casos de uso más 
significativos del sistema como muestra representativa. Los diagramas de secuencia muestran elementos 
que pueden ser vistos más en detalle en la sección dedicada al diseño. 
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4.5.1 Diagrama de secuencia para el caso de uso Apertura de proceso de 
selección 

----------------------------------JilEE!'==;m-----------------------+-----

i' 

1 ¡¡ 
! i j .. 
Il 
" 

~ 
.~ 

< 

J 
.~ x 
~ .. 

:!; 

f------- --l!-j------'lii-f----------+l------ ---&--!-:.----- 'H--.ffi-I-'t--l-------~ _____ _ 
~ 

-bllll:!llllll'Z""""'~ ___ -1fIi'bm:llEll-- ---- ---- ------- - _ -.1\:,---~= 

< 

.~ 
" ., 

1 
e 
!l 

I 1 
~ 

67 



o-
00 

sd Regl!itril'Ofl!naTrabajo 

" Tetn.co de nll~don 

" 
" 

16: SII~ 

2. 

, 

9: ofenil.Form 

10: getFuentuRedlllllmientoQ 
11: 

15:fuemu 

17: 

18: 

27: 

12: findFuentuReth,ltam 

,ldFuenteReclutun i cmo) 

21: 

~ 
UI 
IV 

e ¡¡¡. 
ID 

iil 
3 
111 
Q, 
ID 
111 
ID n e 
ID 
:::1 
n ¡¡¡. 
'ti 
111 
iil 
!!. 
n 
111 
111 
o 
Q, 
ID 
e 
~ 
: 
ID ¡¡¡. 
ro 
iil .. 
~ 
iit 
Q, 
ID 
ro 
iil .,. 
111 .... 
o 



4.6 Diagramas de estado para las entidades 

4.6.1 Estados de PeticionSeleccion 

Estados petjejon seleeejon 

I!valuac:iorí - aprobada 

tdic:ion I m odificacion 

tdicion m odificacion 

I!valuacion - ·¡na,,,,,ct. 
edicion I odificacion 

- incompleta 

evaluacion - incom,pleta 

evaluacion - incorrecta 

Ilustración 33: Estados de una petición de selección 

En la imagen superior se resumen los diferentes estados en los que se puede hallar una petición I solicitud 
de selección (entidad PeticionSeleccion), son: 

NEW: Petición nueva recién creada. 

MOD: Petición editada I modificada por el autor. 

• INC: Incompleta, algún técnico de selección de personal ha evaluado la petición y detennina que a 
esta le falta infonnación. 

NCR: Incorrecta, la petición ha sido evaluada por un técnico de selección de personal y este ha 
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encontrado errores o incoherencias en su contenido. 

APR: La petición ha sido evaluada y ha sido considerada apta por el técnico de selección de 
personal. 

4.6.2 Estados de SuscipcionProcesoSelecclon 

Los diferentes estados por los que puede pasar una suscripción a un proceso de selección (entidad 
SuscripcionProcesoSeleccion) o candidatura son los que se resumen en el siguiente diagrama. 

Estados suscripclon proceso de selec:cion 

dUCl!lrtar 

rttLIncia cl.ndidilto 

pre5~leccion descartar 

remlnctll candidato 

seleccionar 

renuncia candidata 

Ilustración 34: Estados de una candidatura 

NEV: Candidatura no evaluada: ningún técnico de selección ha decidido nada con respecto al 
candidato. 

PRE: Candidato preseleccionado, es destacado por reunir suficientes características para ser 
seleccionado. 

SEL: Candidato seleccionado al que se le ofrece un contrato. 

REN: Candidato que renuncia voluntariamente a sus opciones a ser contratado. 

DES: Candidato que no es considerado apto para cubrir la vacante y que no se desea que siga 
participando en el proceso de selección. 
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4.6.3 Estados de Convocatoria Entrevista 

Los estados en los que una entrevista (entidad Convocatoria Entrevista) puede encontrarse son los 
ilustrados en el diagrama de estados a continuación. 

Estado s entrevista 

anulacion 

postpcner entrevista 

celebracian ent~vistil 

celebracion entl1!:vistil 

NOCEL: Entrevista no celebrada. 

ANU: Entrevista anulada por el candidato o el técnico de selección. 

CEL: Entrevista celebrada. 

POST: Entrevista aplazada o postpuesta. 

a.nuladon 
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5 Diseño 

5.1 Arquitectura física del sistema 

5.1.1 Arquitectura lógica del sistema: Diseño en capas 

La subdivisión en paquetes de GRE obedece a un esquema clásico de tres capas: capa de presentación, 
de servicios I negocio y una capa de datos. 

Ilustración 35: Modelo de paqetes y capas 

5.1.1.1 Web (capa) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'1/ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

'1/ 

Esta capa de aplicación contiene todas aquellas clases relacionadas con la interfaz de usuario web del 
sistema GRE. Dichas clases comprenden formularios de usuario y lógica asociada a la presentación en un 
medio web. Esta capa depende de la capa de servicios. 

5.1.1.2 Service (capa) 

Esta capa contiene todos aquellos servicios I controladores que implementan la lógica de los casos de uso. 
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También contiene un conjunto de 'Value Objects'13 que son usados para intercambiar datos entre la capa 
web y la capa de servicio y que encapsulan la forma real de los objetos de dominio de la capa de 
persistencia. 

5.1.1.3 Persistence (capa) 

Esta capa agrupa las clases relacionadas con la interacción con almacenamientos persistentes (base de 
datos, ficheros, etc ... ), también agrupa las clases de dominio del sistema (entidades). 

5.1.2 Modelo de componentes 

En esta vista se detallan los diferentes componentes que conforman GRE y sus relaciones entre ellos. 

Ilustración 36: vista de componentes 

Todos aquellos componentes estereotipados como «Iibrary» son librerías de apoyo para componentes 
ejecutables etiquetados como «process», los componentes «web-application» además son 
aplicaciones web ejecutables en un servidor de aplicaciones. 

5.1.2.1 Gre-persistence 

Librería que contíene todas las clases de dominio, objetos de acceso a datos (DAOs) y sus interfícies 
contenidas en la capa persistence. 

5.1.2.2 Gre-service 

Librería que contiene todos los Value Objects, interficies de servicio e implementaciones de estos. Todos 
ellos son miembros de la capa Service. Las implementaciones de los servicios de esta librería se valen de 
las clases de la librería gre-persistence para llevar a cabo su cometido. 

5.1.2.3 Gre-webcandidates 

Interfaz web para los candidatos. Contiene todos los flujos que implementan los casos de uso del apartado 
candidaturas. Los elementos de este componente pertenecen a la capa web. 

13 http://ca.wikipedia.org/wikilData_TransfecObject 
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5.1.2.4 Gre-webse/ectionmanagement 

Interfaz web para los técnicos de selección y los gerentes. Contiene todos los flujos que implementan los 
casos de uso de los apartados peticiones de selección y procesos de selección. Los elementos de este 
componente pertenecen a la capa web. 

5.1.3 Descripción de la tecnología que se utilizará en cada capa 

5.2 Diseño de la capa de presentación web 

5.2.1 Diseño externo 
Todo el diseño de la capara externa de presentación web está basada en el patrón de diseño Vista 
compuesta (Composite View)14. Para poder implementar este patrón de diseño se requieren dos elementos 
principales: una distribución de elementos de página uniforme para todas las diferentes pantallas de la 
aplicación y un diseño común de las diferentes vistas de la aplicación en donde se especifiquen los 
elementos que la constituyen y las relaciones entre ellos. Este último diseño se puede ver como un 
diagrama de clases en el que las clases son las diferentes vistas. los diferentes elementos de cada vista I 
página pueden ser vistos como los atributos y en el que pueden existir relaciones de herencia entre 
diferentes vistas que vienen a expresar la existencia de elementos comunes que son trasladados a 
definiciones de vista más generales. 

5.2.1.1 Esquema general de página 

El esquema de elementos común de todas las vistas puede ser representado mediante el siguiente 
esquema: 

header 

nav 

sidemenu body 

fooler 

En este esquema los diferentes elementos atributos son: 

14 http://java.sun.comlblueprints/corej2eepattemslPatterns/CompositeView.httnl 
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header: Cabecera de la página (logo , información importante y enlace de salida). 

sidemenu: Menú lateral (acceso a las diferentes funciones). 

nav: Menú de pestaiias (acceso a diferentes contextos de la aplicación). 

body: Cuerpo principal de la página (parte que varía en función de la vista). 

footer: Pie de página. 

5.2.1.2 Diseño de las diferentes vistas 

A continuación se expone un diseño de clases como el descrito anteriormente que representa las principales 
vistas y las relaciones que existen entre ellas. El diagrama no muestra en detalle todas las vistas de la 
aplicación, únicamente se centra en dar una descripción general aplicable a la mayoría de ellas. 

h.ader 

si 

footer 

generlc view no hace referencia a ninguna vista en concreto de la aplicacion, 
en su lugar representa a cualquiera de las vistas del sistema. S'pecificbody hace referencia 
al fragmento de vista que es especifico de una vista en concreto. 

Ilustración 37: diseño de las vistas 

5.2.2 Diseño interno 

En este apartado para cada uno de los casos de uso significativos o representativos se explican los diseños. 

Cada uno de los diseños está representado por una máquina de estados que describe los flujos de cada 
uno de los casos de uso dado que la tecnologia empleada para implementarlos se basa en máquinas de 
estados. Los estados están estereotipados según el tipo de estado que representan (vista, acción I 
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decisión. sub-máquina de estados) y en las transiciones se detalla el nombre del evento que las dispara asi 
como las acciones que son disparadas como consecuencia de navegar dicha transición. Los flujos pueden 
verse también como mapas de navegación que describen las diferentes pantallas por las que pasa un 
usuario en cada uno de los casos de uso. 

5.2.2.1 Diseño del flujo para el caso de uso edición de categoría de competencia 

Edl clo nCateg oriaCo mpel en ciaFI ow 

----~----~----------
subm 1I 

edl cio nCal egoriaCo mpet en cia. slan Form(i 

ecfcio nCateg oriaCo mpet en cia vali daleCateg oriaO; 
edi cio nCal eg oriaCo mpet en cia. saveFormO; 

Ilustraci6n 38: Máquina de estados para el flujo edici6n de categoría de competencia 

Los elementos que aparecen en el diagrama: 

categoriaCompetenciaForm: Formulario de edición de categoria de competencia. 
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5.2.2.2 Diseño del flujo para el caso de uso edición de competencia 

EdicionCo mpeten eiaFlow 

edi eionCo mpet en eiaActl on. st artFo nm (Id 

----------- -L-_________ ---' 

cn!a.teCate goria. 

cattgoriaCom petenc iaEditada 

--*------~-~--------------

subm it 

edi eio neo mpet en eiaActi on. vali da! eC ompet enei 30; 
edi eio neo mpeteneiaActi on.saveFo nm O; 

Ilustración 39: Máquina de estados para el caso de uso edición de competencia 

Los elementos que aparecen en el diagrama son: 

oompetenciaForm: Formulario de edición de datos de oompetencia. 

EdicionCategoriaCompetenciaFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso edición de 
categoría de oompetencia. 
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5.2.2.3 Diseño del flujo para el caso de uso revisión de peticiones de selección 

Co nsu 1I aPoII eio nSoloee Ion FI ow 

ce nsu ItaPet ie ¡onSelete! onA.ct ion. startO; 
ca nsu IlaP~ le ionSoloeei onAct ion. gOIC ucrenl UsorO; 
eo nsu naP~le lon5.locei onAcI Ion. soareh O; 
ca nsu IlaP~ ie ionSolecel onAcI ion. 11 ndCou m O; 

next 

pre:v;ous 

-, 

ca nsu ItaPet ie ¡anSelecei cnAct ion. next pageO; 
co nSiU ltaPet ie IcnSelecci onAct ion. search (); 
ca nsultaPet ie ¡onSelecei onAct ion. ti ndCou nt (); 

, 
• I 

• 

ca nsu ltaPet ie ¡onSelecei on.Ac.t ion. next pageO 
ca nsu IlaP~ ie lon5eloeel anAl:! Ion. soareh O; 
ce nsu ltaPet ie ¡onSelecei onAct ion. fI ndCou nt o.: 

subm it 

( o nsu Ita? el i e i DnSel ecci on Al.t ion. n ext P3g eO; 
ca nsu naP~ le 10nSelocei onAcI Ion. searehO; 
ca nsu IlaP~ ie ionSoloeei onAcI ion. fi ndCou nI O; 

Ilustración 40: Máquina de estados para el caso de uso revisión de peticiones de selección 

Elementos del diagrama: 

ps_consulta: Listado de peticiones de selección y formulario de búsqueda. 
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5.2.2.4 Diseño del flujo para el caso de uso edición de petición de selección 

EdclonPl!llclonS"eletclonflow 

.-.-

PellclonSIl.ctl onAttlan.51anF orm~d) 

~aw: _._~ 
paICIOnSele(clCnk110n_5_ElcPII!'I"CIUIW:~~ 
palel onselecClonAttlon ,newEkPfn@ntl ... cJaf 

eclt: 
pSlel onSelecclonAttlon, edk&perlencla(l: 

dtlllU' 
palclonSillcclonActlon.dleleteExperlenclall 
pa klonSeh!(clon~tlon_ne...ec P1!nenclaFonnQ; 

, , 

, , , 
, , 

OO" 

, , 

Ilustración 41: Máquina de estados para el caso de uso edición de petición de selección 

Elementos del diagrama: 

peticionDatosGeneralesForm: Subformulario de edición de datos generales de petición de 
selección. 

peticionFormacionForm: Subformulario de edición de formaciones requeridas para petición de 
selección y listado de las mismas. 

peticionCompetenciasForm: Subformulario de edición de competencias requeridas para petición de 
selección y listado de las mismas. 

peticionExperienciaForm: Subformulario de edición de experiencias requeridas para petición de 
selección y listado de las mismas. 

caracteristicasContratacionForm: Subformulario de edición de datos de requisitos de contratación. 

peticionDestinatarios: Formulario de selección de destinatarios de petición de selección. 

peticionResumenView: Resumen general de la petición de selección. 
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5.2.2.5 Diseño del flujo para el caso de uso evaluación de petición de selección 

EYaI use! onP!t1 CiD nSel etC Ion FI OVil 

evaluacl on Peti clo nS el ecclo n.A.ctlo n. saveCom emano EWlu ~ ion Fe rmO; 

.' 
.' 

submlt 

evaluarl on Petl clo nS el etc lo n.Actio n. edtC amem lI'i 00 

finish 

cancel 

: IIleWCommeru 

evaluael on Petl CiD nS el ecclo nktlo n. vi ewBlal ual::j eO 

Ilustración 42: Máquina de estados para el caso de uso evaluación de petición de selección 

Elementos del diagrama: 

ps_evaluacion: Resumen de la petición de selección con los elementos comentados destacados. 

ps_comentano: Formulario de edición de comentarios. 

ps_visualizacion_comentanos: Resumen de los comentarios de un elemento de la petición de 
selección. 

ps_cambiar_estado: Formulario de selección del nuevo estado de la petición de selección. 
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5.2.2.6 Diseño del flujo para el caso de uso apertura de proceso de selección 

Apert uraPro cesoSel ec clo nFI ow 

cance.l subm it 

, , 
finish , , , , , , 

apenu raProcesoS elecci onAeti on .st ano; 

apertu raProeesoS elecci onAeti on.c reatePro cesoO; 

'~------------------------------~ apenu raProc esoS ele c ei o nAeti on. saveP roces 00 

ofen ,Registrada, of.n aCancelada 

Ilustración 43: Máquina de estados para el caso de uso apertura de proceso de selección 

Elementos del diagrama: 

proc _ seleccion -'peticion 
selección. 

Formulario de selección de petición de selección para proceso de 

proc_seleccion_confirmacion: Página de confinmación de la creación del proceso de selección. 

RegistrarOfertaTrabajoFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso Registrar oferta de 
trabajo. 
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5.2.2.7 Diseño del flujo para el caso de uso registrar oferta de trabajo 

Rell ist rarOf enaTrabajoFI ow 

regi strarOfenaTrabajoAcli on .SI ano 

cancel 

regi strarOfenaTrabajoAcll on . s ave Of en aO; 

save 

lccept 

Ilustración 44: Máquina de estados para el caso de uso Registrar oferta de 
trabajo 

Elementos del diagrama: 

proc_registrar_oferta: Formulario de edición de detalles de la oferta de trabajo. 

proc_registrar_oferta_info: Página de confirmación de creación de la oferta de trabajo e información 
sobre la oferta y url de suscripción. 
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5.2.2.8 Diseño del flujo para el caso de uso Consulta de procesos de selección 

Ca nsu It aProceso sSelecci on Flow 

---
previous .. -

" 

next ! 
I 

ca nsu ItaProcesosS"elecci onActi on.n extPageO; 
ca nsu ItaProcesosSeleccl onActi on .searchO; 
co nsu ItaProcesosS" elecci onActi onJindCountO; 

---
sUbm it , , , 

---

ca nsu IlaProcesosSeleeci onAeti on.n eXIPageO; 
ca nsultaProcesosS elecci onActl on .searchO; 
ca nsu ItaProcesosSelecci onActi on Jin dC ountO; 

~~~--~~~~--~--~----~ 
co nsu ItaProcesoss eleecl onAcli on.n eXIPag eO; 
co nsu ItaProcesosSelecci onActl on .searchO; 
ca nsu ItaProcesosSelecci onActi on Jin dC ountO; 

ca nsu IlaProcesosS el ecci onActi on.n ex tPageO; 
co nsultaProcesosS"elecci onActi on .searchO; 
co nsu IlaProc eso sS el eccl onActl on Jln de ountO; 

Ilustración 45: Máquina de estados para el caso de uso consulta de procesos de selección 

Elementos del diagrama: 

proc_consulta: Listado de procesos de selección y formulario de búsqueda. 
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5.2.2.9 Diseño del flujo para el caso de uso consultar estado proceso de 
selección 

Co nsu 11 aEstad aPro cesoS el ec cio nFI ow 

pro c eso _e on5 ult aEst adoProce50S elece i o nActl on .sr art(idPro e e so); 
Iilen eralStatu 5 _ econ 5ultaEst ado Proc esS elecclo nAO! on. g en lE! ralSl íI us(proceso); 

ofr:rt .Cancelada 

.,-
general 

IisLcandidates 

general sum milry.,job,JIlcanch!!s 

jobVacanci es - con 5ultaEstado Pro cesoSelecci on.jI tJV aean cies(proceso); 

su mma.ryCandidal es _ con sul taEslado Proc esoSe lec ti on.5 umm a.ryC .., ti dates(pro ceso) 

Ilustración 46: Máquina de estados para el caso de uso consultar estado proceso de selección 

Elementos del diagrama: 

proc_status_general: Página de resumen general del estado del proceso de selección. 

proc_list_candidates: Lista de candidatos suscritos al proceso de selección. 

proc_summary_candidates: Página con el resumen del número de suscripciones por fecha. 

proc_summaryjob_vacancies: Página con el resumen de suscripciones por ofertas de trabajo. 

• RegistrarOfertaTrabajoFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso registrar oferta de 
trabajo. 

CerrarProcesoSeleccionFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso cerrar proceso de 
selección. 

ConvocatoriaEntrevistaFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso convocatoria de 
entrevista. 

5.2.2.1.0 Diseño del flujo para los casos de uso cambiar estado candidatura y 
subcasos de uso 

El presente diagrama de estados refleja el flujo mediante el que se realizan los siguientes casos de uso: 
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Cambiar estado candidatura. 

o Mover candidato a otro proceso de selección. 

o Descartar candidato. 

o Seleccionar candidato. 

CamblarEst Idoe an di datu fa::' low 

type - seleccionar 

,----

su m1pcto nProcesoS ele celo n su SCripCIO n-e amblarBlado Candld iIIuraÁC1lon, fl ncfius crtpCIO n(ld) 
cambloEstadoCandidaturaForm - camblarEStadoCanCldaíuraA.ctlon,stan(ldSUscrlpclon); 

(ambioEstadoCandidatu raAc:tlo n. su bmltF orm(camblo Es! adee an di datu raF erro); 
: L-____________________________________________ -J 

, , , , , , 
.------------

submlt 

type - descartar 

eh an geFa rm _ camij cEst adoCandidil:uraA.ct lo n. st 8't (hang eForm (s us erl pel on); 

submh 

cambloEstadoCandldalu raActio n. eh an gePra ce5s(chang ePro cess Form~ 

selectTemplate • cambloEst a::IoCandldatu raAct[o n.1 oac5 el ec tT em pi iI eO; 
select Forrn - cam bI ~Estado (andtd. uraAd ion. stanS' elect e 11"1 di dateForm(sus erlpelo n); 

" 

Ilustración 47: Máquina de estados para el caso de uso cambiar estado candidatura 

Elementos del diagrama: 

can_state_form: Formulario de selección de estado del candidato. 

can_changeJ)rocess_form: Formulario de selección de proceso de selección para movimiento de 
candidatos entre procesos de selección. 

can_refuse_form: Formulario de entrada de datos para la comunicación de candidatura descartada. 

can_select_form: Formulario de entrada de datos para la comunicación de candidatura aprobada -
candidato seleccionado. 
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5.2.2.11 Diseño del flujo para el caso de uso Suscripción a oferta de trabajo 

Su seri pe! o n OfenaTrabajoF low 

vacancy _ suscri pe Ion Ofert aTrabajoActi enJin dOferta(local izadorOfert iO; 

candida e _ susc ripc Ion Ofert aTrabajOAl::t ion. search Candldat e(email); 
psssworct= orm .. suscrlpcl on Oren aTrítla,loAl:tl on .enterPasswo rdF orm(candldate); 

$ubmit 

submlt 

5terS ubsc rip tti on (val: an cv. e andld al e) (.ndl d Ilu..nocreglstered 

Cllri culum Regl strado cLrriculumCancelildo 

re5ume 

Ilustración 48: Máquina de estados para el caso de uso suscripción a oferta de trabajo 

Elementos del diagrama: 

can_email: Formulario de introducción de oorreo electrónioo. 

can_enter-l)assword: Formulario para la introducción de oontraseña existente o nueva oontraseña. 

can_summary: Página de resumen de datos de candidato. 

can_not_oompleted: Página informativa donde se indica que la suscripción no ha terminado 
oorrectamente. 

IntroducirCurriculumFlow: Máquina de estados asociada al caso de uso introducir currículum. 
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5.2.2.12 Diseño del flujo para el caso de uso Introducir currículum 

¡otro du (ire urrlcu lu mFI QW 

cu rri culum Form = curri cul umActl on. 5t an (candidal e); 

(U rrI cul umAct ¡ on . sub mil Pers o nalO ata(cu rri cul umF orm) 

subm it 

subm It, edit, delete 

submlt: 
currl cul umAct ion. saveC ompet enci a(-co mpet en ciaFo rm); 

.dll: 
cu rri cul umAc.t ion. edltCom peten cia(competenci aF orm); 

de/ele: 
ru rrI cul urnArt ion. deleteCo mpet en el aceo mpeten ciaFo rm}; 

n.,,, 

subm 1\. edit, delue 5ubmlt 
c u rri tU I um A.ct ion. 5 avef ormac i o n(f o rm acle nF orm); 

edit: 
(U rri cul umAct ion. edil Fa rmaci on (form acl on Formt 

delete: 
c:u ni (ul umAct ion. deleteF ormacio "(fe rmacionFo rm); 

next 

subm It,e dlt, delet!! 
---------- submlt 

c u rri cul um Act ion. 52\1eE)(p en en ei a(exp eri en ei aFo rm); 

edit: 
tu rrI e ul umAct io n . edit Ex perle nc ia(ex perlencl aFormt 

delete: 
(U rri cul umAct ion. deleteExperi en cia(experi en ciaFo rm); 

it 

curri cul umAct Ion. saveC urricu lu m(curri cul umF orm 

Ilustración 49: Máquina de estados para el caso de uso introducir curriculum 

Elementos principales del diagrama: 
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can_personaLdata: Formulario de introducción de datos personales. 

can_competencias: Formulario de entrada de datos de competencias! habilidades. 

can_formacion: Formulario de entrada de datos o experiencia formativa. 

can_experiencia: Formulario de entrada de datos de experiencia profesional. 

can_cartayresentacion: Formulario de edición de carta de presentación. 

5.2.2.1.3 Diseño del flujo para el caso de uso Convocar entrevista 

Co nvocarEntrevlstaF low 

co nvo Cal orl aEnt revl staForm - co nve caton aEnt revist aA.cti on .st an CidPrn cesD.ldCandldato); 

..................... 

-' --- --
. -' .......... 

co nvo Ca! ori aEnt rOlA st oActl on. flndM eetl ng (convocato rlaB1tr.vlstaForm 

.. _.J...------------------l 
--' 

_ .. _____ -_ .. .,.-- ~ .. -_..... convocal oriaEntrE!'v'lstaActi on. saveMeetin gDet ails(convocarorlaEnt revlstaf orm . 
subm it 

Ilustraci6n 50: Máquina de estados para el caso de uso convocar entrevista 

Elementos principales del diagrama: 

proc_convocatoria_form: Formulario de entrada de datos de convocatoria de entrevista. 
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5.2.2 . .14 Diseño del flujo para el caso de uso evaluar entrevista 

Evaluar81tre'oli stBFl ow 

evaJuarB'ltrevl staFo rm _ ewJ uarEntrevl staAct Ion. st anOdConVOCalorlaBnrevlst8, tU rrentU ser) 

entreYi sr:.Convoc.d~ entf'!VIs1I.Canceladll. 

evaluarEntrevi staAd 10 n. sawVal orac Ion CM uar81t revis taF orm t 

Ilustración 51: Máquina de estados para el caso de uso evaluar entrevista 

Elementos principales del diagrama: 

proc_evaluar_entrevista_form: Formulario de edición de evaluación de entrevista. 

proc_evaluar_entrevista_confirmacion: Página de confirmación de evaluación de entrevista. 

CambiarEstadoCandidaturaFlow: Flujo asociado al caso de uso cambiar estado de candidatura. 

ConvocarEntrevistaFlow: Flujo asociado al caso de uso convocatoria de entrevista. 
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5.2.2.15 Diseño del flujo para los casos de uso Revisar estado candidatura y 
cancelar entrevista 

ReAsarEst acle' en d1daturaflow 

candid3 eSummary _ revisarCandidat uraAction.getC andldat éiumm il)(cu rrenlU ser?; 
p_ ~ ~ ~ ~. ~ '". ~ _______________ • __ • ________ tm:::.::",:::ln:::,::'u::.m::.m:::arv:..:..-~rev::.'::5ar::c::an::::di::d"::U::.raAa=·~iO::.n::.. ,:.:"'::.M::.eet::::'n::,S::u:::m::.m::.ar¡(~,::.u::."..::.n::.t'-"::..:er)::;_--.J 

cancel M ea in gF orm - re'llisiI'Candidatu raAr:tion.startCanceIM eet in gForm 

cam:tlM!etlng 

canetl, subm~ . 
\ 
• · · · · , • 
• • 

5ubmit: 
revisarCandl daturaAct iD n. cancel M eet in g(can cel M eet in gF orm); 

Ilustraci6n 52: Máquina de estados para los c.u. revisar estado candidatura y cancelar entrevista 

Elementos principales del diagrama: 

can_summary: Página con resumen de información del candidato. 

can_cancel_meeting_form: Formulario de entrada de datos para la cancelación de entrevista. 
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5.2.2.16 Diseño del flujo para el caso de uso cerrar proceso de selección 

CerrarProc esoSelecci cnF low 

pro eeso - eerrarProe esoAcI ion. stan(i dProeeso); 

, 
tccept 
• • 
• 
• , , , 
• , 
• , , 

eerrarProeesoAeti on. e los ePro e "ss(proe. so); 

Ilustración 53: Máquina de estados para el caso de uso cerrar proceso de selección 

Elementos principales del diagrama: 

proc_close_confirmation: Página de confirmación previa al cierre del proceso de selección. 

proc_close_info: Página de información relativa al proceso de selección cerrado. 

5.3 Diseño de la capa de dominio 

5.3.1 Diseño del sistema de notificaciones 

Algunos de los casos de uso del sistema implican el envío de correos electrónicos automáticos entre 
algunos de los actores participantes en los casos de uso, como pueda ser entre un gerente y un técnico de 
selección, como cuando el gerente cambia una solicitud de selección de personal. El número de 
notificaciones que pueden ser generadas dentro del sistema y la gran cantidad de usuarios que puedan ser 
destino de estas notificaciones (grande sobre todo cuando se piensa en el número de candidatos que 
pueden estar suscritos a una oferta de trabajo por ejemplo) hizo pensar en la utilidad de usar colas como 
modelo de tratamiento de las notificaciones. 

91 



En un escenario en el que el envío de correos electrónicos se realizara sin ningún tipo de coordinación 
resultaba fácil imaginar una sobrecarga del servidor de correo o del servidor de aplicaciones en presencia 
de vanos procesos de notificación concurrentes que impliquen la comunicación hacia múltiples destinatarios 
(ejemplos: cierre de un proceso de selección). Un modelo de colas se antojaba como una buena estrategia 
para coordinar el procesamiento de notificaciones; La plataforma Java Enterprise Edition (JEE) ofrece una 
tecnología sobre la que llevar a cabo implementaciones de colas, JMS. Sobre la interfaz de programación 
de JMS y mediante Spring JMS15 se ha construido el diseño expuesto a continuación. 

Ilustración 54: Diseño del sistema de notificaciones 

: : . , .. , . , . .. . , .. 
_____ J 1 

-------.-.. , 
, , , , , -----------. 

El diseño está basado en la técnica de delegación y en el patrón de diseílo adaptador. En este diseño 
objetos de la clase DefaultMessageListenerContainer (clase proporcionada por el framework Spring) 
especializados en la recepción de mensajes en colas JMS Üavax.jms.Queue), son tratados por objetos de la 
clase MessageListenerAdapter (también del framework Spring) quienes convierten los mensajes recibidos 
en Mapas o diccionarios Üava.util.Map) y delegan el tratamiento final del mensaje a una clase que 
implemente la interfaz MessageDelegate. De esta interfaz se han generado cuatro implementaciones, una 
por cada tipo de notificación que es tratada en el sistema: 

NotificaciónConvocatonaEntrevista 

NotificacionCambioEstadoCandidatura 

NotificacionCambioEstadoSolicitud 

NotificacionCancelacionEntrevista 

Cada una de las clases especializadas en el tratamiento de un tipo de notificación tiene una lógica de 
tratamiento diferente y cada una espera encontrar en el mapa (mensaje de entrada) un tipo de información 
diferente, tal y como está reflejado en diagrama de clases. 

15 http://static.springsource.orglspring/docs/2.5.x1reference/jms.htm1#jms-using 
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5.4 Diseño de la capa de acceso a datos 

5.4.1 Modelo de diseño de entidades 
Dado que para la implementación de la capa de acceso a datos se usa una herramienta de mapeo objeto -
relacional se ha buscado normalizar el esquema lógico de entidades presentado en la Ilustración 30: modelo 
conceptual: datos maestros. Una vez normalizado y decididas que clases van a ser persistentes el modelo 
de entidades queda tal y como se presenta a continuación. El diagrama se presenta subdividido en tres 
bloques para que pueda ser visualizado de forma correcta. 
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tipo 1 

categoril 

o .... 

1 

Ilustración 55: diseño del modelo de entidades - datos maestros 
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fonn¡don 

Ilustración 56: diseño del modelo de entidades - entidades de petición de selección 
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Ilustración 57: diseño del modelo de entidades - entidades de procesos de selección 
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En dichos modelos aparecen todas las entidades ya vistas y además aparecen nuevas clases con el 
estereotipo «Enum» que modelan los diferentes estados en los que se puede encontrar algunas de las 
entidades. 

5.4.2 Objetos de acceso a datos 

El diseño de la capa de datos se basa en el patrón de diseño DAO (objeto de acceso a datos) contiene 
diversas clases de las que a continuación se mostrará la interfaz expuesta a las capas superiores. 
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A continuación se enumeran las interfaces existentes y el propósito principal de cada una: 

ProcesoSeleccionDAO: DAO de acceso a datos de procesos de selección, fuentes de 
reclutamiento, ofertas de trabajo y suscripciones a procesos de selección. 

CompetenciaDAO: DAO de acceso a datos de competencias y categorías de competencia. 

UsuarioDAO: DAO de acceso a datos de usuarios. 

FormacionDAO: DAO de acceso a datos de formación y categorías de formación. 

MaestroDAO: DAO de acceso a datos maestros tales como: Rangos salariales, tipos de contrato y 
areas profesionales. 

PeticionSeleccionDAO: DAO de acceso a datos de peticiones de selección. 

ConvocatoriaEntrevistaDAO: DAO de acceso a datos de convocatorias de entrevistas. 

AreaNegocioDAO: DAO de acceso a datos de áreas de negocio. 

5.5 Diseño de la base de datos 

En la ilustración presentada arriba se puede visualizar el esquema de base de datos. Casi todas las tablas 
presentadas en el esquema tienen un nombre que se corresponde con el de la entidad lógica para la cual 
persisten los datos, es por eso que resulta redundante comentar el significado de cada tabla. 
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6 Implementación 

6.1 Descripción del entorno de desarrollo 

La implementación del sistema se ha llevado a cabo mediante la plataforma JAVA y de frameworks de 
código fuente abierto. Los principales frameworks utilizados han sido: 

• Hibemate para la capa de persistencia I datos. 

Spring (en casi todos los componentes del sistema). 

Spring Webflow en la capa de presentación. 

Spring Security (seguridad). 

Además de estos se han utilizado otras librerias I complementos, a continuación se detalla el modo de uso 
de cada uno de los frameworks principales así como los componentes adicionales. 

6.1.1 Uso general de la plataforma 

Se ha utilizado la versión 5 de la plataforma Java y se han aprovechado muchas las caracteristicas de dicha 
versión, como son las anotaciones y las colecciones tipadas (generics). En especial el uso de las 
anotaciones es extensivo en todas las partes del sistema. Todos los componentes del sistema son objetos 
Java simples (también llamados POJOS 16) , no hay ningún componente de negocio de tipo EJB que tenga 
una dependencia con un entomo de ejecución concreto como pueda ser un servidor de aplicaciones. 

La motivación detrás del uso de paJOS como elemento básico de construcción del sistema obedece a los 
siguientes motivos: 

La posibilidad de probar cada uno de los elementos de forma aislada o integrada en tests unitarios 
cuando sea necesario sin tener ninguna dependencia con un entorno de ejecución complejo. 

Los objetos Java simples no están ligados a las mismas restricciones de diseño que por ejemplo los 
EJBs, por lo que es posible llevar a cabo diseños mucho más flexibles que con otros modelos 17. 

Los objetos Java simples son más ligeros, ligeros en este contexto indica que las aplicaciones 
desarrolladas con objetos Java simples tienen menos requerimientos de plataforma y de hardware 
en general que las aplicaciones desarrolladas con otra arquitectura de componentes. 

Todos los frameworks usados como base para el desarrollo del sistema se basan en objetos Java 
simples. 

Cada uno de los componentes de la capa de datos I persistencia y de la capa de negocio está subdividido 
en dos partes: una interfaz Java que expone los métodos visibles de dicho componente y una 
implementación de dicha interfaz que oculta todos los detalles de implementación de dicho componente. 

6.1.2 Hibernate 

Hibemate es una herramienta de mapeo lógico - relacional (ORM), con dicha herramienta es posible crear 
relaciones (llamados mapeos) entre clases Java que modelan entidades concretas de negocio y objetos de 
un modelo relacional de base de datos, como tablas, vistas, columnas, etc .... Dichos mapeos constituyen 
el principal elemento de configuración de Hibemate, una vez configurados Hibernate puede realizar muchas 
de las tareas relacionadas con la persistencia sin la necesidad de usar el lenguaje de consultas SOL para 
ello. Tomando unicamente como origen objetos de dominio es posible realizar las tareas de mantenimiento 
más habituales: inserción, borrado, actualización, consulta, ... 

16 Plain Old Java Objects 
17 Los EJB (versiones 2 y anteriores) deben heredar de las clase Ejb base (StatefuISessionBean, 

StatelessSessionBean, ... ) con lo que no es posible heredar de otras clases, entre otras limitaciones. 
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En GRE el modo de mapeos utilizado ha sido el mapeo con anotaciones. Más concretamente se han 
utilizado anotaciones de la API JPA junto con un conjunto de anotaciones especificas de Hibemate. Las 
anotaciones JPA'8 son unas anotaciones estándares definidas dentro de la especificación Java EE 5. 

Las clases que llevan a cabo las tareas básicas de persistencia y que siguen el patrón de diseilo DAO (Data 
Access Object) están implementados usando las APls propias de Hibernate. 

6.1.3 Spring 
Spring es un contenedor de inversión de control que se ha hecho muy popular en los últimos ailos. La 
función de un contenedor de inversión de control es la de instanciar los diferentes objetos (gestión del ciclo 
de vida de los objetos) que componen una aplicación y enlazarlos entre si, de tal forma que puedan 
intercambiarse mensajes. Al hecho de enlazar los objetos entre si se le denomina "inyección de 
dependencias" en consonancia con el hecho de que se provee a los objetos aquellos otros objetos de los 
cuales depende para llevar a cabo sus responsabilidades. 

Spring proporciona otros muchos servicios además de la gestión del ciclo de vida de los objetos y la 
inyección de dependencias. Entre los más destacables está el soporte que ofrece a múltiples tecnologias 
como por ejemplo Hibernate, Velocity, JMS y otras que son usadas en este mismo proyecto. Más 
destacable que esto último es la gestión declarativa de transacciones de base de datos. Mediante Spring es 
posible asociar un comportamiento transaccional a los métodos de un objeto , siempre y cuando esté 
gestionado por el mismo Spring, de tal forma que es el contenedor de Spring quien se encarga de ubicar 
todos los recursos necesarios antes de iniciar el método transaccional y al finalizar el método confirmar o 
retroceder la transacción en función del resultado. 

El modelo de configuración de Spring es mixto, por un lado se basa en archivos de configuración XML en 
los cuales se especifica qué objetos (beans) serán gestionados por Spring; por otro lado se usan 
anotaciones para expresar dependencias entre objetos, para estereotipar las clases según su función 
(@Repository para DAOs, @Service para clases de la capa de servicio) y para configurar el 
comportamiento transaccional de aquellas clases a las cuales se desea asociar transacciones. 

6.1.4 Spring webflow 
Spring webflow es un framework para implementar aplicaciones web basadas en flujos. Spring webflow 
como indica su nombre se basa en el framework Spring y requiere de este para poder configurarlo y usarlo. 
Los flujos podrian describirse como máquinas de estados en las cuales hay dos tipos de estados: estados 
de vista y estados de acción o decisión. Los estados de vista corresponden a las páginas web que visualiza 
el usuario en su navegador y los estados de acción I decisión son estados en los cuales se ejecuta algún 
método de alguno de los objetos visibles dentro del contexto de Spring y en función de su resultado se 
transita hacia un estado u otro. Las transiciones entre estados se producen la mayor parte del tiempo como 
respuesta a un evento producido en los estados vista, como puedan ser el envio de un formulario o hacer 
clic en un enlace. Dentro de cada una de las transiciones se pueden ejecutar uno o varios métodos de los 
objetos visibles dentro del contexto de Spring19

• 

La naturaleza de máquina de estados de los flujos lo hacian una herramienta muy interesante para 
implementar los casos de uso en tanto que el modelo de descripción de los casos de uso y el de los flujos 
es muy parecido. 

El modelo de programación de flujos con Spring Webflow es una mezcla entre archivos de configuración 
XML donde se describe la máquina de estados del flujo y las clases Java que contienen los métodos que 
son invocados en las transiciones del flujo. 

6.1.5 Spring security 
Spring Security es un framework basado en Spring que permite configurar unas reglas de seguridad para 
proteger el acceso a áreas de una aplicación. Spring Security aplica la seguridad de dos formas: 
autenticación (control de quien tiene acceso a la aplicación o quien puede hacer login) y autorización 
(control de que acciones le está permitido hacer a un usuario). El control de la autorización se implementa 
en función de los roles asignados al usuario, estos podrian entenderse conceptualmente como permisos. 

18 http://doc.java.sun.comIDocWeb/#r/Java%20EE%205/javax.persistence/columnMain 
19 Objetos cuyo ciclo de vida es gestionado por Spring 
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Al estar basado en Spring Spring Security se integra de una fonna muy fácil con los otros frameworks del 
sistema, así para configurar una restricción de seguridad que obligue a un usuario a tener un rol 
determinado para poder ejecutar uno de los flujos de Spring Webflow basta con agregar un elemento XML 
dentro del documento de configuración XML del flujo donde se especifica que roles ha de tener el usuario. 

En el apartado 6.2 pueden verse muestras del uso de cada una de las tecnologías empleadas, y puede 
verse también un ejemplo de configuración de restricción de seguridad. 

6.1.6 Otras librerías 

En GRE se han empleado otras librerías para poder implementar diversas de las funciones detalladas en los 
casos de uso, en la siguiente lista se detallan las librerías utilizadas y la función que desempeñan. 

Log4j Generación de bitácoras para la aplicación. 

javaMail Envío de correos electrónicos. 

Velocity Generación de contenido dinámico mediante 
plantillas, usado para generar el contenido de los 
correos electrónicos, entre otros. 

ActiveMQ Proveedor de colas de mensajerfa jM5. 

Tiles 2 Framework de composición de páginas web que 
implementa el patrón de diseño "Vista 
compuesta"" 

j5TL . Etiquetas j5P personalizadas. 

6.2 Ejemplos ilustrativos para explicar el uso de las tecnologías 
utilizadas 
Los ejemplos descritos en el siguiente apartado pretenden ejemplificar la manera en que se han usado las 
tecnologías detalladas en el apartado anterior. Para cada una de las principales tecnologías se incluyen 
ejemplos extraidos del código fuente de la aplicación. 

6.2.1 Ejemplos de Hibernate 

En este apartado se incluye un ejemplo del mapeo de una de las clases que representa una de las 
entidades del modelo lógico del sistema y una de las implementaciones de los DAOs. 

6.2.1.1 Ejemplo de clase mapeada con anotaciones 
p~cka~e es.aventia.gre:.P,ersistdOrrJ~I,n,; , 

im~c:>rt org.hi~~~,:~nr0tEJtians.\~~ig,nKey;, 
impar! org.hlbe"'ate,annotations.lnd~x; 

. . 
ímport,java)Cpe,~iste~&:*:' , 
import java.Io.Serializablé; 

,... 
* éOmpetSr,lcia' 
"/ 

@EntIIy' 

20 http://tiles.apache.org/2.0/frameworkltutoriallpattern.html 
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} 

unlqueConstralnts = {@UnlqueConstralnl[columnNames={"Nombre","CatsgorlaCompetenclaldI)}· 
, ", ,",',' ", """,' " , 

" 
@Id 

@JolnColumn(name="CatogortaCompóténclald",nuUable = false) 

@ForelgnKey[name~'FK_ COMPETEN~tA-CATEGORIACO.MPETENCIAlO"¡ 

pnvate CatogoriaCompetenci~ calogana; 

this.id '= id; , 

j 

1 
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A continuación un breve resumen del significado de las anotaciones remarcadas: 

@Entity : Denota que la clase anotada es una entidad de negocio y por lo tanto tiene una 
correspondencia con algun objeto del modelo relacional. 

@Table: Configura la tabla que está asociada a la entidad de negocio y las restricciones de 
integridad que pueda tener dicha tabla. 

@Id: Especifica que el atributo que la acopaña tiene una correspondencia con la clave primaria de 
la tabla asociada a la entidad. @GeneratedValue especifica el tipo de estrategia para la generación 
de nuevos identificadores. 

@Column: Asocia un atributo de la clase con una columna determinada de la tabla y con sus 
propiedades. 

@Index: Especifica que el atributo y la columna asociada a el tienen un indice de base de datos. 

@ManyToOne: Indica que la clase tiene una relación N a 1 con objetos de otro tipo de entidad. 
@JoinColumn indica de que columna implementa la esa relación en el modelo relacional, 
@ForeignKey sirve para darle un nombre a la clave foránea. 

• @Override indica que el método decorado con la anotación debe forzosamente estar 
sobreescribiendo algún método definido en alguna de las clases de las cuales hereda la presenta 
clase, de lo contrario produciría un error de compilacíón. Esta anotación no pertenece al conjunto de 
anotaciones de Hibemate ni de JPA. 

Mucha de la información de configuración reflejada en las anotaciones sirve para ser usada en procesos de 
ingeniería directa generar las sentencias SOL de definición de datos" . Mediante Hibemate-tools es posible 

21 DDL Data Definition Language 
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realizar esta generación, de la misma manera que es posible generar documentación de fonna automática 
sobre las clases del modelo lógico I dominio y sobre el modelo relacional asociado. 

6.2.1..2 Ejemplo de DAO implementado con Hibernate 
package es.aV~tia·9re.persi5t.da~.hi~emate:: ~ ~ , 

, 'j, ' ' " 

.. 

. , 
public dass ~etenéiaDAoHi6emate implements CompetenclaDAO { 

. pubRe C~n,petenciasaveCompetenCla(C~petenda competenda) {. 
',' , " , > ' " :' "',' , 

if(';';mp~tenda == nullll competencla.getldOI=O){· 

throw new lIIegaU\rgumentException('parametros incorrectos en updateCompetenda"}!'· . 
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} 

@SuppressWamlngs\Unchecked",. 

publie Llst<t:ompeteíu'a> f1ndComp.tenclas(lnl$ger flrst, Inl$98r count, String nombre, Long idCategoria, Sbing ordorBy, bocIoan 
ase)!'" . . '. ...• . '. . 

criteria.add(Re~Íricti¡'ns.ílik~(·riomb~",nOmbre, MatchM.;de.ANYwHEREl):·.· 
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En el ejemplo que acompaña están remarcadas las principales interficies de uso habitual de Hibemate, 
SessionFactory y Session, es mediante esta última directa o indirectamente que se realizan la mayor parte, 
sino todas, de las operaciones habituales de persistencia con Hibemate. Gracias a la metainformación 
proporcionada en los mapeos Hibernate es capaz de generar todo el código SQl necesario para las 
operaciones habituales como inserción (ver método save), actualización (ver método merge), consulta a 
través de identificador (ver session.get) y otras que no aparecen reflejadas en este ejemplo. Otras 
consultas más avanzadas pueden expresarse en términos del modelo de objetos de dominio (ver método 
getCompetencia(String nombre, CategoriaCompetencia categoria)). Dicho lenguaje de consulta empleado 
se llama HQL. También es posible llevar a cabo consultas mediante el modelo de objetos de construcción 
de consultas basado en objetos de Hibemate, comunmente denominado consultas basadas en criterios 
(Criteria Queries, ver método findCompetencias). 

6.2.2 Ejemplos de Spring 

En este apartado se exponen ejemplos de configuración de contextos de Sprlng, asi como de estereotipos 
de clases y configuración de transacciones. 

6.2.2.1 Configuración de contexto de Spring 
<?xml version=·1.0~encodll1g~·UTF.ln~,,' 

<bear1s xrnlns=~\tp:fiW\Yw.",,;¡"gfr~~¡""'ori..orgls~~;';~eans· 
xmln~",sl;.httP"I~.§.O.g§OO1~LSCh~;';~.,lns,~nrie. 
xrrÍlns:~xF-;http:J¡W.¡,¡.sprin~Il1~W;ik:~S<:hEÍ~90ntext· 
xmlns:j~~·httpj~.spr\rÍg;~m.Work.o.g/Scf,~~~~"".,· 
xsi:s6hemal.~á,tIon?http://W\Yw.~;;~ra;''~'';ork.';rg)~ch.'''aIb~an$ 
, httr>:J~.sp~n~.~.~rk.";9ts.ch.,~~,~~nsl~rln~~¡,.ans.2.5.X5d· ' 
http;~.SPri~g¿,;~~~~.;cI'<i"'~contéXt.:" , " 
h\tp:J;,;,..z.~pril1gfr~i1l~rk.¡;.'g}~~~"'al;;;'¡'¡~xtI~ring~nte~.2.5.xSd'·"·'" 

·'.,i;¡r~idj;ZL 
~ttp:/iW\Yw,·:'···'.spri~~;.rarif;,';;;,;k,;r¡¡IS<:he~~~.: 

'-' -" ,'" - o;',,' ,_,'",,;_ ',_ - " ,', '''"'.,' ','. :, ' 

hltpi~:S¡>ri;'~e~~.~I~~m~~/~p~n~·jee.2.5.~~",: 

¡>;"-

110 



<bean 'd=.sess'onF.~"~cí~s;=·~:~Pringfra~ew~~.~rll1:hlbemlte3.a~no~t'on.lni~t,"~Se~.'onF.c~ryBean.> .. 
<pr.opelty.··. 'n .. all1.';:;';;..flÍlL~Catl""';;';;IU"'·d;";;¡pat¡':hi¡,¡,;;,;rt~.dg.)(;n¡~,.: ....., 

" ',', ¿ ',' ;", ,,', o,' " ,'''';',' ,"', ",',,,',', 'lO';, "" '","",'; ,;", " ,,;",';,;'L 

</bea"> 

<: ><':;', ',;; > 
, <lbean'> 'T' 

</beans> 

En este ejemplo se mezclan varios tipos de uso de Spring pero los que se desea resaltar son por un lado la 
declaración explicita de beans, a esta categoría pertenece los dos beans declarados mediante un elemento 
xml <bean .. ./>, esto obliga a Spring a instanciar dos nuevos objetos de la clase indicada a través del 
atributo class que acompafía a la definición del bean. Los beans son referenciables a través del nombre 
que les es asignado en el atributo id (sessionFactory y transactionManager). Por otro lado es posible 
realizar declaración dinámica de beans dejando que sea Spring quien busque y encuentre los beans que 
deben ser instanciados, para ello es necesario un elemento de configuración como el del ejemplo 
<context:component-scan .. ./> indicando el package Java que Spring debe examinar para instanciar nuevos 
beans. De las clases que Spring encuentre dentro de dicho package y que tengan alguna de las 
anotaciones de estereotipo de Spring ya comentadas (@Component, @Repository22, @Service, 
@Controller) generará un nuevo bean. 

La inyección de dependencias se puede llevar a cabo de dos formas diferentes, si se usa el método explicito 
(con XML) de instanciación de objetos entonces a la declaración del objeto se le pueden agregar tantos 
elementos <property> como objetos se desea inyectar tal y como se puede ver en el ejemplo anterior con el 
bean transactionManager. Si se usa el estilo dinámico de declaración de beans entonces a aquellas clases 
que requieran tener un objeto ínyectado se les decora con la anotación @Autowired en todos aquellos sitios 
donde haya dependencias que deban ser inyectadas , esto es , al lado de la declaración del atributo o el 
método setter correspondiente. Se puede ver un ejemplo en el siguiente apartado. 

6.2.2.2 Configuración de transaccionalidad 

La configuración de las transacciones gestionadas por Spring se realiza mediante anotaciones casi en su 
totalidad. Para ello basta con decorar con la anotación @Transactional aquellas clases o métodos a los 
cuales se desea asignar comportamiento transaccional. Además de la declaración de transaccionalidad se 
puede asignar un nivel de propagación de transacción, este indica de que forma una llamada a un método 
transaccional participa de una transacción iniciada previamente si la llamada se produce en el contexto de 
otro método transaccional23

• 

package es.aventia.gre:service:lmpl; 

Impart es:aventia.gr~~p~]stda~.colpetenc¡a~A~; •• · .. 
Import es.aventia:gre.¡¡e'rs¡s~d<l";~in.eale~oriacom~tencia;··· 
import es.a~~tia:'~~p~~~i~t:d~~~¡ri'~;c~ri,;~~t;'ci:~:;'::' 'y! 

'- ::<:' ':" :,,'>';< ,,«(¡ ,<> ':"'<"'_'_':,',;;:/:,>.c.,.":><._,'_' -: ,'" ,::,' <- :', ,':_',,', 
imp~~;,;es.a"-~nti,a',~~~:;~~I~,~,~~,":,~~~,~Ch:~~,er":i,aJ;::"":_";',:"',i,;':>,;,:'::/, 
import org.sprinQrram.",rk.~e';' • .f.~~rY.~n;"'tatiOn.AutOWi"'d; 
imparl ;,rg.~~rtt;~f~;"~";;'rk"..t~;~';ty;,;;.á~;'j6&; . 

,.,'-, ' ,'''''''''' ',,,' ," - ,,', ",,''',' 

22 Se puede ver un ejemplo en Ejemplo de DAO implementado con Hibernate 
23 http://static.soringsource.org/soring/docs/2.5.x/apilorg/soringframeworkltransactionlannotationlPropagation.html 
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} 

) , ",,', ' ,"',' " ','" , ;' ,:',,' >' " ," ", ' 

public Llst<categoriaCompeí~ncla> fíndCategOrlas(lnleger flrst, Inleger count, String hombre, String order, boolean orderASc) {. 

) 

} 

} 
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6.2.3 Ejemplos de Spring Webflow V Spring Security 
En este apartado se ejemplifica la forma de configuración de uno de los flujos de Spring Webflow. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> -

<flow xmln.~"http://www.~Prin9framework.o~lschema/webll.ow' 
xmlns:xsi=''http://wWw.W3.orgI2001f)(MLSchem~.lnstance~ 

xsí:schemaLocation;;http~ANww.springfr.m'WOrk.~~schemalWebflow··http://www.s~ringframework.orgIschemalWebflowlspring' 
webflow-2.0.xsd"> .... .. .' . .... . . 
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Los primeros elementos del XML detallan ciertos aspectos generales acerca del flujo como son: 

Parámetros de entrada: <input name="" .. .!> 

Restricciones de seguridad (Spring Security): <secured attributes=" ... "/> En este punto se indica la 
lista de roles necesarios para poder ejecutar el flujo. 

Los elementos <view-state/> indican los estados de vista en los cuales se puede encontrar el usuario dentro 
del flujo. Dentro de estos estados hay elementos que pueden disparar transiciones hacia otros estados, las 
transiciones y las condiciones que las disparan quedan declaradas mediante los elementos <transition/>. 

Los elementos <evaluate /> que pueden ser puestos en diversos puntos del flujo y permiten la ejecución 
arbitraria de métodos de objetos visibles para el contexto de Spring. 
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7 Pruebas del Sistema 

7.1 Objetivos y motivación de las pruebas 
Los objetivos del plan de pruebas se pueden resumir en : 

Garantizar que el sistema cumple con las funcionalidades descritas en los casos de uso. 

Encontrar tantos errores como sea posible. 

Encontrar problemas en la calidad del software. 

Percibir riesgos antes de que se produzcan. 

Garantizar un porcentaje minimo de cobertura de pruebas sobre el código. 

Garantizar que el sistema es capaz de soportar la carga de trabajo para la que está pensado. 

Garantizar que el sistema será capaz de soportar un número de usuarios. 

Garantizar que el rendimiento del sistema no degenera con su uso. 

7.2 Elementos puestos en prueba 
Los elementos que serán probados en el presente plan son: 

• El componente I aplicación web gre-webcandidates. 

El componente I aplicación web gre-webselectionmanagement. 

El componente llibreria gre-service. 

El componente llibreria gre-persistence. 

La base de datos sobre la que se persistirán los datos de GRE. 

El modelo de base de datos. 

El servidor de base de datos. 

El servidor de aplicaciones sobre el que se desplegarán los diferentes módulos ejecutables del 
sistema. 

7.3 Descripción general de·las pruebas a ejecutar 

EL siguiente esquema resume el tipo de pruebas a realizar para cada uno de los elementos del apartado 
anterior. 

Componente I aplicación gre-webcandidates · Pruebas funcionales 
o Integradas(con el resto de 

componentes de los cuales depende la 
aplicación). 

• Pruebas de rendimiento 

Componente I aplicación gre- • Pruebas funcionales 
webselectionmanagement o Integradas(con el resto de 

componentes de los cuales depende la 
aplicación). 

· Pruebas de rendimiento 
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Componente ¡librería gre-service o Pruebas funcionales 
o Unitarias 

Componente ¡librería gre-persistence o Pruebas funcionales 
o Integradas con la base de datos, con 

scripts de carga de datos. 

Base de datos de GRE o Pruebas de rendimiento. 

Servidor de aplicaciones o Pruebas de rendimiento. 

7.4 Metodología de las pruebas 
Las pruebas funcionales (bien sean integradas o unitarias) se llevarán a cabo usando clase de test 
desarrolladas mediante JUnit versión 4 y alguna de sus extensiones. 

En el caso de las pruebas unitarias integradas de las dos aplicaciones web se usará Junit4 y las 
extensiones de JUnit proporcionadas por Spring Webnow para probar flujos. 

En las pruebas unitarias de gre-service se usará Junit 4 y una libreria para generar objetos 
"fingidos" (Mocks) de aquellos elementos requeridos por dicha librería (implementaciones fingidas 
de las interfaces de gre-persistence). 

En las pruebas integradas de gre-persistence se usará Junit 4 y OBUnit para cargar la base de 
datos con datos de pruebas. Para cargar la base de datos será necesario generar ficheros de datos 
con alguno de los formatos definido por OBUnit. 

Para las pruebas de rendimiento se usará la herramienta JMeter para simular la actividad de los 
usuarios. También podría usarse para medir el rendímiento de algunas consuttas en la base de 
datos. 

7.5 Entregables 
Junto con el código de cada uno de 105 componentes se entregará el conjunto de las clases de prueba ¡ 
scripts de carga de datos usados para las pruebas. Se entregarán los informes generados por Junit sobre el 
resultado de las pruebas, además de esto se entregará un informe de cobertura que garantice que las 
pruebas cubren un porcentaje mínimo del código que supuestamente debe ser probado. 

7.6 Requerimientos de entorno 

La síguiente tabla resume 105 requerimientos de cada una de las pruebas. 

Componente ¡ aplicación gre-webcandidates o Base de datos en un entorno de desarrollo. 
Pruebas funcionales integradas. o Script de carga de datos. 

Componente ¡ aplicación gre- o Base de datos en un entorno de desarrollo. 
webselectionmanagement o Script de carga de datos. 
Pruebas funcionales integradas. 

Componente ¡librería gre-service o Clases de test unitarias. 
Pruebas funcionales unitarias. o Colaboradores fingidos (mocks), de las 

clases a probar. 

Componente ¡librería gre-persistence o Base de datos en un entorno de desarrollo. 
Pruebas funcionales integradas. o Script de carga de datos. 

Componente ¡ aplicación gre-webcandidates o Base de datos en entorno de desarrollo. 
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Pruebas de rendimiento. · Servidor de aplicaciones. 
• Script de carga de datos. 

Componente I aplicación gre- · Base de datos en entorno de desarrollo. 
webselectionmanagement • Servidor de aplicaciones. 
Pruebas de rendimiento. • Script de carga de datos. 

7.7 Descripción de las pruebas para los casos de uso más 
significativos 

[NOTA: Este apartado se irá ampliando y detallando a medida que avance la implementación del proyecto). 

7.7.1 Componente gre-webcandidates 

En esta aplicación las pruebas funcionales estarán orientadas a probar los casos de uso: 

Suscribirse a oferta de trabajo (que incluye el caso de uso Introducir curriculum). 

o FlujoSuscripcionCandidato 

o FlujoCurriculo 

El caso de uso revisar programación entrevistas. 

o FlujoGestionEntrevistas 

7.7.2 Componente gre-webselectionmanagement 

En esta aplicación las pruebas funcionales estarán orientadas a probar los casos de uso: 

Creación solicitud selección de personal (que incluye definir vacante y definir características de 
contratación). 

o FlujoCreacionPeticionSeleccion 

Apertura proceso de selección 

o FlujoAperturaProcesoSeleccion 

Registrar oferta de trabajo 

o FlujoRegistrarOfertaEmpleo 

Cambiar estado candidatura 

o FlujoCambiarEstadoCandidatura 
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8 Instalación y ejecución del sistema. Mantenimiento 

8.1 Instalación de la aplicación 
Para la instalación del sistema será necesario desplegar los componentes web de tipo war en el servidor de 
aplicaciones. Para GRE se utilizará el servidor de aplicaciones JBoss 5.1.0. 

Para instalar las aplicaciones se deberán copiar los wars al directorio de despliegues de Jboss. Para que la 
instalación de la aplicación sea completa se deberán generar archivos de configuración Jboss (XMLs con la 
sintaxis reconocida por el servidor de aplicaciones). Concretamente se deberán generar los siguientes 
documentos XML de configuración que sirven para preparar los recursos necesarios para el sistema: 

Documento XML para la configuración de acceso a la base de datos (DataSource). 

Documento XML para cada una de las colas de mensajería (colas JMS - Oueue). 

8.2 Configuración de la base de datos 
Mediante la configuración de Hibernate, la libreria hibemate-tools incluida en el proyecto, y el plugin de 
Maven hibemate3 es posible generar automáticamente un script sql con las sentencias necesarias para 
crear todos los objetos del esquema de la base de datos, así pues, el administrador de base de datos 
únicamente se debe preocupar de crear la base de datos en el servidor MySOL 5, que es el servidor de BD 
escogido para el sistema, y una vez creado dentro de dicha base de datos ejecutar el script generado. 

8.3 Mantenimiento 
Debería programarse una copia de seguridad diaria para los datos contenidos en la base de datos de gre. 
Esto se puede realizar mediante la ayuda de un cron de Linux (por ejemplo, si el sistema finalmente corre 
sobre un servidor Linux o Unix) y la herramienta mysqldump incluida en la distribución de mysql , que 
permite volcar los contenidos de una base de datos en un fichero sql. 
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9 Planificación real 
Una vez agotado el tiempo del proyecto se presenta en el siguiente apartado el resultado real de la 
aplicación de la planificación para cada una de sus fases. La planificación no se ha cumplido en su totalidad 
y han habido desviaciones muy importantes debido a los motivos expuestos en el siguiente apartado y por 
los lapsos de tiempo en los que no he podido dedicar mi atención al proyecto por motivos laborales. 

Para cada una de las fases y subfases terminadas se expone el resultado de la aplicación de la planificación 
y aquellas tareas que dieron lugar a desviación temporal, asi como el grado de desviación incurrido. 

9.1 Fase de inicio 
En la fase de inicio la tarea de modelado de negocio sufrió un retardo de un dia, pero esta desviación pudo 
recuperarse en las tarea de modelado inicial de casos de uso, que en vez de tardar 3 días costó dos días de 
trabajo. El resto de las tareas no sufrió desviación. 

9.2 Fase de elaboración 
La especificación de casos de uso en esta fase conllevó 12 dias con lo que hubo 4 dias de retraso, la 
elaboración del Software Architecture Document y del Test Plan se pudieron llevar a cabo en el plazo 
previsto. 

9.3 Iteración 1 fase de construcción 
La implementación del caso de uso Crear solicitud de selección de personal se desvió en 7 dias debido a la 
inexperiencia en el uso del framework Spring Webflow y en el hecho de ser una de los casos de usod e 
mayor complejidad, su valoración temporal era demasiado ajustada y la complejidad mayor de lo que se 
preveyó. 

9.4 Iteración 2 fase de construcción 
La implementación del sistema de notificaciones y en especial la configuración de las colas de mensajería 
fueron objeto nuevamente de desviación temporal , la configuración se demoró hasta 2 días y la 
implementación del sistema de notificaciones se desvió 5 días. La implementación del caso de uso de uso 
revisión de solicitudes de selección tardó 4 días en finalizar, con lo que introdujo un dia de retardo, y la 
implementación del caso de uso evaluación de solicitud de selección llevó 7 días de trabajo, con lo que 
introdujo 2 días de desviación. 

9.5 Iteración 3 fase de construcción 
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10 Conclusiones y trabajo futuro 

10.1 Resultados del proyecto 
Si nos atenemos a la planificación del proyecto expuesta en el primer apartado la consecución del proyecto 
no ha sido completa, aun quedan dos iteraciones de la fase de implementación y la fase de entrega y 
transición por ser completadas. Debido a mi actividad laboral dentro de Aventia y más concretamente a las 
diferentes tareas involucradas con el proyecto SDA para Fira de Barcelona en el cual vengo colaborando 
desde hace dos años no he podido dedicar todo el tiempo que requería este proyecto. 

Aun a pesar de las díficultades para cumplir con los hitos planteados en la planificación debido a las 
múltiples causas que han interrumpido mi actividad durante el proyecto los hitos conseguidos son 
destacables no solo por la calidad del sistema obtenido hasta la fecha sino además por la adecuación de 
este a los objetivos planteados desde el principio. 

10.2 Conclusiones sobre la metodología 
Después del trabajo realizado en el diseño y programación del sistema queda de manifiesto la importancia 
de llevar a cabo un proyecto siguiendo una metodología y aplicándola de forma coherente y adaptada al 
entorno de desarrollo del proyecto. RUP ha sido en este proyecto y de una manera muy eficaz una guía a 
seguir con unos propósitos e hitos bien definidos y con una forma de trabajo bien clara a la vez que flexible. 
Ha sido precisamente este último punto, la flexibilidad , lo que ha permitido adaptarse mejor a las 
características y condiciones del proyecto. 

También ha sido fundamental para la consecución del proyecto el tener una planificación bien definida, dado 
que, aunque no se haya podido cumplir íntegramente siempre ha servido como referencía y ha permítido 
tener una idea clara del estado del proyecto y del grado de consecución de los hitos. 

La metodología RUP ha sido de especial importancia en las primeras fases del proyecto cuando era 
necesario llevar a cabo la toma de requerimientos y elaborar un modelo de negocio que fuera apropiado 
para el proyecto. También ha resultado de especial importancia de cara a organizar la planificación del 
proyecto y a organizar una hoja de recursos para la planificación. 

10.3 Conclusiones sobre las herramientas de trabajo 
El desarrollo del proyecto ha servido para ganar más habilidad en el uso de algunas herramientas o 
frameworks que ya había venido utilizando hasta el momento como son Hibemate, Spring, Maven. En este 
punto es destacable la cantidad de cosas que he tenido ocasión de aprender con respecto a Hibemate en 
los apartados de configuración de mapeos mediante anotaciones, generación del esquema de base de 
datos o de documentación gracias a Hibemate-Tools y consultas de Hibemate basadas en la jerarquía de 
clases eriteria. 

También agradezco mucho la oportunidad que me ha brindado el proyecto de aprender algunos de los 
apartados del framework spring con lo que nunca había podido trabajar, especialmente Spring-JMS y Spring 
Mail. Sin embargo lo que más me ha permitido aprender este proyecto es el uso del framework web Spring 
webflow y he podido comprobar cuan apropiado es para implementar historias de casos de uso. 

10.4 Trabajo futuro 
Una vez concluida la presentación del proyecto proseguiré con la revisión e implementación de este para tal 
de poder implantarto dentro de Aventia. Los primeros objetivos futuros a cumplir con respecto al sistema 
serán corregir todos aquellos defectos y errores que sean detectados durante las primeras etapas de su 
uso. Una vez el sistema sea considerado lo suficientemente estable se mirará de cumplir con otros 
objetivos. 

Uno de los principales objetivos en los que se trabajará será explotar la información generada por el sistema 
mediante informes generados probablemente por una herramienta de Business Intelligence. 
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También se trabajará en conseguir que la herramienta se integre con aplicaciones que acepten el protocolo 
leal para explotar la información de la programación de las entrevistas desde clientes Outlook, por ejemplo. 
También se pretende maximizar en el mayor grado posible la usabilidad de las aplicaciones que componen 
el sistema para que su uso por parte de los candidatos sea lo más fácil posible y así consiga un mayor 
grado de aceptación. 

10.5 Conclusiones personales 
Este proyecto me ha dado la oportunidad de poner en práctica muchos de los conocimientos que he 
adquirido gracias a los estudios realizados en la carrera de Ingeniería Informática así como conocimientos y 
usos conseguidos gracias a mi experiencia laboral. En otro ámbito me ha permitido ampliar mi visión sobre 
todo lo que conlleva la gestión, la definición y la realización de un proyecto de gestión como este. 

10.5.1 Agradecimientos 

Me gustaría agradecer a mi familia, a mis padres, el soporte prestado durante todo esto tiempo para poder 
realizar este proyecto y por estar siempre que lo necesitaba. 

También me gustaría agradecer a Aventia su colaboración y la oportunidad de poder llevar a cabo este 
proyecto con ello adquirir una experiencia que creo muy sinceramente que será muy útil. 

También me gustaría agradecer a la srta. Quinta Ana Pérez Sierra su colaboración y su apoyo. 
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12 Anexos 

12.1 Anexo l. Glosario 

12.1.1 Definiciones 

1.2.1..1..1. Actores 

12.1.1.1.1 Gerente 

El gerente es el rol de aquella persona encargada de organizar los equipos de trabajo. En algunas 
ocasiones sus equipos tienen vacantes, es entonces cuando solicita al departamento de recursos humanos 
que contraten a alguien que pueda cubrir dichas vacantes. 

12.1.1.1.2 Técnico de selección 

Rol del trabajador del departamento de recursos humanos que se encarga de seleccionar y emplear a los 
posibles candidatos a ser colaboradores de la empresa u organización. 

12.1.1.1.3 Candidato 

Toda persona que espera poder ser colaborador / empleado de la organización. 

1.2.1..1..2 Otros conceptos 

12.1.1.2.1 Departamento de recursos humanos (RRHH) 

Unidad organizativa dentro de una empresa encargada de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a 
los colaboradores de la organización. 

12.1.1.2.2 Vacante 

Cargo y empleo que está disponible. 

Puesto dentro de una empresa que no está ocupado por ningún trabajador. Dicho puesto está descrito por 
el conjunto de tareas y/o por el conjunto de competencias y conocimientos que debería tener el trabajador 
que ocupara dicho puesto. También nos referiremos a este término como solicitud de selección. 

12.1.1.2.3 Competencia 

Una competencia es un conjunto de atributos que una persona posee y que le permiten desarrollar una 
acción efectiva en un determinado ámbito. 

Una competencia acostumbra a formar parte de la descripción de una vacante y suele verse como un 
requisito para un candidato. 

12.1.1.2.4 Experiencia laboral 

Una experiencia laboral es una parte de la historia laboral de una persona. Describe de forma resumida el 
trabajo llevado a cabo por una persona dentro de una organización o empresa. Dicha descripción 
acostumbra a resumirse con la siguiente información: 

• Organización / empresa / negocio en el que se desarrolló el trabajo. 
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• Fecha de inicio y de fin. 

• Cargo. 

• Trabajo llevado a cabo. 

12.1.1.2.5 Perfil de candidato 

Entenderemos como perfil de candidatos a aquel conjunto de características que hacen de un candidato 
elegible para una vacante. Podemos desglosar el perfil de un candidato en: competencias, formación y 
experiencia requeridas además de otras característícas más específicas. 

12.1.1.2.6 Proceso de selección 

Es el conjunto de tareas encaminadas a cubrir una vacante o un conjunto de vacantes. 

Dentro de un proceso de selección se evalúan las diferentes personas que desean cubrir una vacante, los 
candidatos. 

12.1.1.2.7 Oferta de trabajo 

Anuncio publicado a través de una fuente de reclutamiento para comunicar la intención de la empresa a 
contratar personas para cubrir una vacante. Las ofertas de trabajo acostumbran a contener una descripción 
de la vacante ofrecida, una lista de requerimientos mínimos (formativos, competencias y otros) para los 
posibles candidatos, asi como una descripción del tipo de contrato y, en ocasiones, del salario ofrecidos. 

12.1.1.2.8 Suscripción a oferta 

Acción mediante la cual un potencial candidato que ha visto una oferta de empleo de una fuente de 
reclutamiento indica su interés por la oferta y la vacante ofrecida. Pasa entonces a sumarse al proceso de 
selección y se convierte en candidato. 

12.1.1.2.9 Convocatoria de entrevista 

Cita que es convocada por los técnicos de selección de personal para fijar una fecha en la cual se realizará 
una entrevista de evaluación a un candidato dentro de un proceso de selección. 

12.1.1.2.10 Currículum Vitae 

Documento que detalla información acerca del candidato, la información más habitual a incluir dentro de un 
currículum es: 

Datos de contacto. 

Formación del candidato (titulaciones, cursos, formación homologada y no homologada). 

Competencias (habilidades, conocimientos). 

Historial laboral. 

12.1.1.2.11 Carta de presentación 

Carta que acostumbra a acompañar a un currículum y que sirve de introducción a este. La carta de 
presentación es usada por el candidato para incluir información que no resulta adecuado incluir en ningún 
apartado del currículum. También es un medio para que el candidato exprese sus necesidades o 
condiciones. 

12.1.1.2.12 Cierre de proceso de selección 

Se considera que un proceso de selección queda cerrado cuando se ha cubierto la vacante o vacantes que 
originaron el proceso. El cierre de un proceso de selección incluye acciones como las siguientes: 
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La contratación de uno o varios candidatos. 

La comunicación a los candidatos que no han sido seleccionados del cierre del proceso. 

La comunicación a las fuentes de reclutamiento de que se desea retirar las ofertas de empleo. 

12.1.1.2.13 Evaluación 

Valoración realizada por un técnico de selección de personal sobre una entrevista realizada con un 
candidato, sobre una conversa telefónica mantenida con un candidato o sobre su curriculum. 

12.1.1.2.14 Observación 

Cada uno de los detalles incluidos en una evaluación acerca de un punto concreto de un candidato. 

12.1.1.2.15 Fuente de reclutamiento 

Medio de difusión mediante el que las empresas pueden publicar sus ofertas de empleo y los potenciales 
candidatos pueden contactar con la empresa anunciante. 

Según el tipo de medio es posible suscribirse a la oferta sin entrar en contacto directamente con la empresa 
anunciante. 

Algunos de los medios más habituales incluyen: 

Bolsas de trabajo en Internet. 

Bolsas de trabajo. 

o De ámbito general. 

o Especializadas (ej: universitarias). 

Medios de comunicación (prensa, revistas de anuncios, ... ). 

Empresas de selección de personal. 
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