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Prólogo 

En esta memoria se detalla toda la información relativa al desarrollo del proyecto 

Gestión de un Colegio de Odontólogos. Mi Proyecto Final de Carrera de la Ingeniería 

Informática, con una carga de 37,5 créditos..  

 

Esta documentación está estructurada en 13 capítulos – volumen I – . Los capítulos 

repasan la historia del proyecto, desde el momento en que surgió la idea hasta la 

conclusión del mismo. 

 

Toda la información se encuentra también en el DVD adjunto a la memoria. Esté 

incluye el código de la aplicación y el software necesario para su desarrollo y 

ejecución. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes 

A finales de los años noventa se abordó el desarrollo del primer ERP del Colegio. Se 

trataba de un proyecto muy ambicioso con el que se pretendían informatizar todos los 

procesos de la organización. Debido al reducido presupuesto del que se disponía, se 

decidió abordar inicialmente una primera parte del proyecto, que diese solución a la 

actividad que más trabajo daba a la organización en aquellos momentos: la gestión de 

las cuotas. Entonces se planteó como un proyecto por fases en el que se irían 

añadiendo nuevos módulos de forma continuada. Pero lamentablemente no fue así, y 

tras la implantación de la primera fase (en el año 1999) se dejó de invertir en el 

proyecto, por lo que no se pudo abordar la implementación de ningún nuevo módulo. 

 

Con el paso de los años, los diferentes departamentos del Colegio fueron adoptando 

soluciones temporales con el objetivo de satisfacer de forma inmediata sus propias 

necesidades. Por ello, en la actualidad existen multitud de soluciones departamentales 

que aportan soluciones puntuales a sus usuarios, pero que no aportan valor a la 

organización desde un punto de vista global. Esta forma de hacer ha degenerado con 

los años en un sinfín de soluciones departamentales, habitualmente gestionadas con 

herramientas ofimáticas, que hace que la compartición del conocimiento entre todos 

los miembros de la organización sea prácticamente nula. Además, el mantenimiento 

de un sistema de estas características se hace muy difícil. 

 

En el año 2006 la organización se propuso darle la vuelta a la situación y realizar la 

inversión necesaria para poner a disposición del Colegio una solución que satisfaga a 

todos los implicados. 
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1.2. Objetivos 

En la gestión de un colegio de odontólogos es vital que sus procesos internos estén 

perfectamente definidos, y que sus datos estén protegidos, centralizados y  accesibles 

por el resto de la organización. El Colegio de Odontólogos de Cataluña [COC] decidió 

en el año 2006 revisar su gestión y las herramientas de las que disponen. La 

conclusión fue devastadora. Su sistema de información [SI] tenía carencias 

importantes, tales como: 

 Información duplicada y contradictoria.  

 Aplicaciones heterogéneas para una misma labor. 

 Búsqueda de la información costosa. 

 Comunicación con sus colegiados lenta e inexacta. 

 Coste elevado para incorporar cambios o nuevos procesos en su SI. 

 Trámites entre departamentos ineficaces y con deficiencias comunicativas 

 

El proyecto GCOC consiste en el desarrollo de un ERP (del inglés “Enterprise 

Resource Planning” o Sistema de Planificación de Recursos) a medida del COC, que 

integre los principales procesos estratégicos que se llevan a cabo en el Colegio. Éste 

nuevo ERP reemplazará el que existe actualmente. 
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El nuevo ERP, GCOC, está formado por tres módulos:  

 Gestión [GES]. 

o Gestión de procesos vitales del colegio, tales como la colegiación, 

registro de una clínica, generación de cuotas y gestión de expedientes 

jurídicos. 

o Gestión administrativa de formación. 

o Gestión administrativa de anuncios.  

 Web Formación [WEBFOR] 

o Módulo que permitirá al Colegio ofrecer la nueva oferta formativa a 

través de la Web. 

 Web Anuncios [WEBANU] 

o Módulo que permitirá al Colegio ofrecer la oferta y demanda de 

profesionales a través de la Web. Así como la publicación de anuncios 

por parte de los profesionales autorizados. 

 

GCOC cubrirá los siguientes objetivos: 

 Centralizar las diversas fuentes de información. 

 Unificar todas las aplicaciones que intervienen en los procesos del colegio en 

un único sistema. 

 Ofrecer una visión transversal de los principales procesos. 

 Gestión colaborativa interdepartamental. 

 Incrementar de la productividad de sus empleados. 

 Potenciar la oferta formativa. 

 Potenciar la oferta / demanda de anuncios. 

 Mejorar en los servicios ofrecidos y en la comunicación de sus colegiados.  
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2. Arquitectura de la aplicación 

 

2.1. Plataforma actual 

El ERP actual, consta de una base de datos Oracle 8.0 donde reside toda la 

información y una aplicación desarrollada con Oracle Forms 6.0 (el 4GL de Oracle). Se 

trata de una arquitectura Cliente/Servidor en dos capas (la base de datos se encuentra 

en un servidor y la aplicación se ejecuta mediante un runtime instalado en cada PC 

cliente). El rendimiento y la interacción con la base de datos es muy bueno, si bien 

tiene el hándicap de no poder ser utilizada de forma remota (la arquitectura 

Cliente/Servidor en dos capas exige que su uso sea en entornos de redes de área 

local 

2.2. Evaluación Tecnológica 

 

2.2.1. El Mercado tecnológico. 

 

Como podemos ver en este gráfico la evolución del mercado muestra una tendencia 

hacia la tecnología Java:  

 

  

Fig. 2-1 Gráfico situación de lenguajes de programación 

Como se puede observar, la utilización de lenguajes como 4GL está perdiendo terreno 

y se tiende a utilizar cada vez más los lenguajes orientados al entorno Web. Java es 

capaz de dar consistencia y funcionalidades al entorno Internet/Intranet, por lo que el 

desarrollo de aplicaciones Java está creciendo y ocupando más cuota de mercado.  
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Las aplicaciones en Java se pueden desplegar sobre cualquier plataforma, y esto 

ofrece una gran portabilidad hacia diferentes proveedores de servidores de 

aplicaciones. 

 

2.2.2. Criterios de selección 

Los criterios de selección están definidos por la facilidad de desarrollo para los 

programadores y por la funcionalidad que pueda ofrecer al usuario. A nivel técnico, es 

muy importante que la tecnología escogida sea fácilmente reutilizable e integrable con 

cualquier sistema. Desde el punto de vista del usuario, se ha priorizado la potencia y la 

adaptación al entorno Web. Por último, valorar también la tendencia del 

mercado sobre cualquier otro criterio.  

 

2.3. Propuesta Tecnológica 

 

El nuevo ERP se desarrollará utilizando la tecnología Oracle ADF Framework que a 

continuación se describe: 

Oracle ha incluido como parte de su entorno de desarrollo JDeveloper 10g al Oracle 

ADF (Application Development Framework), e introduce el Oracle ADF de desarrollo 

J2EE, que minimiza la tarea de escribir código que implemente patrones de diseño y 

defina la estructura de la aplicación. De esta forma, se pueden crear rápidamente 

aplicaciones J2EE de alto rendimiento, bien estructuradas y portables. Reconociendo 

que tener un grupo de servicios de runtime no es suficiente, Oracle ADF también se 

enfoca en la experiencia del desarrollo, proveyendo un alcance visual y declarativo 

para el desarrollo de J2EE.  Oracle ADF es la evolución, una mejora, y una extensión 

de frameworks que fueron incluidos en versiones anteriores de JDeveloper.   

  

J2EE son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición empresarial del 

paquete de desarrollo Java creado y distribuido por Sun Microsystems. J2EE es un 

conjunto de especificaciones y funcionalidades para el diseño, desarrollo e 

implementación de aplicaciones portables, seguras, escalables y robustas en una 

arquitectura multicapa y distribuida. No es un lenguaje de programación, sino que las 

especificaciones se basan fundamentalmente en el lenguaje Java.  
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El concepto framework se emplea en muchos ámbitos del desarrollo de sistemas 

software, no solo en el ámbito de aplicaciones Web. En general, con este término nos 

estamos refiriendo a una estructura software compuesta de componentes 

personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras 

palabras, un framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta 

y configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta.   

 

Los objetivos principales que persigue un framework son: acelerar el proceso de 

desarrollo, reutilizar código ya existente y promover buenas prácticas de desarrollo 

como el uso de patrones. 

 

Aunque Oracle ADF es una solución que requiere de un gran esfuerzo inicial, el 

resultado de este esfuerzo será una serie de componentes "básicos" que podrán ser 

reutilizados posteriormente ahorrándose en esfuerzo más adelante. Por otro lado, es la 

única tecnología con la que se pueden desarrollar aplicaciones portables y sencillas de 

utilizar que requiere el Colegio para su enfoque Web 2.0 (hay que tener en cuenta que 

en un futuro se pretende desarrollar aplicaciones de autoservicio para los colegiados a 

través del Portal Web, alineadas con el principio colaborativo del concepto Web 2.0). 

Finalmente, al utilizar ésta tecnología, no se requieren desarrolladores altamente 

especializados para posteriores desarrollos o modificaciones de las aplicaciones. 
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3. Análisis de requerimientos 

Enumeración de los requerimientos de la aplicación divididas en funcionales y no 

funcionales 

Los funcionales se han clasificado según el área del colegio. 

Los no funcionales según si son de usabilidad, de seguridad, de tecnología yo de 

documentación. 

3.1. Requerimientos Funcionales 

Se han clasificado los requerimientos funcionales según el ámbito o área a la que 

pertenecen. 

3.1.1. Generales 

Requerimientos aplicables a todas las pantallas 

Generales 

G01 Buscar registros combinando más de un criterio. 

G02 
Buscar rápida de registros a partir de las columnas más relevantes en cada 
pantalla. 

G03 Eliminar uno o más registros físicamente de la base de datos 

G04 
Eliminar uno o más registros lógicamente, es decir son registros que no se 
pueden utilizar en la creación y si se pueden consultar 

G05 Modificar uno o más registros a la vez. 

G06 Crear uno o más registros a la vez. 
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3.1.2. Administración 

 

Responsable de parametrizar la aplicación y de gestionar el acceso de usuarios. 

 

Administración 

A01 
Crear perfiles (rol) de usuarios según necesidades de cada área funcional. 
Un perfil es un conjunto de acciones o permisos de la aplicación 

A02 Asignar uno o más perfiles a un usuario 

A03 Asignar o eliminar permisos a un perfil 

A04 Crear usuarios y asignarles uno o varios perfiles 

A05 Dar de baja a usuarios  

A06 Enviar contraseña a usuarios que no la recuerdan 

A07 
Modificar parámetros de la aplicación. Dichos parámetros permiten 
modificar el comportamiento del sistema, por ejemplo: nombre del servidor 
de correos, IP del servidor de listados, etc. 
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3.1.3. Secretaría 

El área de Secretaría realiza las tareas de: 

 crear y modifica los datos de terceros 

 crear la solicitud de colegiación y adjuntar la documentación entregada al 

expediente  

 mantiene los datos del colegiado, actualiza su foto 

 imprime etiquetas de correspondencia. 

 

 

Secretaria 

S01 Mantener los datos de terceros, entidades o personas.  

S02 

Procesos de colegiación. Un odontólogo o estomatólogo tiene que estar 
colegiado para poder ejercer. 
 
Un colegiado puede ser propio, de Cataluña, o externo, el resto de España. 
 
El ciclo de vida de un colegiado es el siguiente: 

 Pendiente:  el tercero ha solicitado la colegiación 

 Activo: el colegio ha aprobado la colegiación 

 Baja: el colegiado causa baja en el colegio por algún motivo 
 
Un colegiado de baja puede volver al colegio, recolegiación. Es muy importante 
no perder el historial del colegiado entre las diferentes colegiaciones que puede 
tener. 
 
La documentación presentada en el proceso se guarda en un expediente. Una 
vez se incorpora toda la documentación se puede aprobar al colegiado.  

S03 
Proceso de baja de un colegiado. La baja puede ser voluntaria o por otros 
motivos. También se abre un expediente 

S04 
Proceso de recolegiación de un colegiado que es baja en el colegio. Se abre 
expediente. 

S05 Permitir guardar la foto en la ficha del colegiado. 

S06 Modificar los datos propios de un colegiado 
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S07 

 
Proceso de alta de una clínica a partir de un tercero. En este proceso se 
informan los datos de la clínica y se abre un expediente para su tramitación. 
El ciclo de vida de una clínica es el siguiente: 

 Solicitud de alta.  

 Activación de la clínica. 

 Cambio de titular. 

 Cambio de domicilio. 

 Solicitud de baja. 

 Aprobación. 

 Denegación. 
 

Una clínica puede ser una sociedad o unipersonal. En el caso de sociedad se 
informará el administrador.  

S08 
Modificar los datos de dirección, colegiados que trabajan, responsables, etc., de 
una clínica 

S09 
Incorporar documentos a un expediente y controlar, quien y cuando se ha 
incorporado 

S10 
Trasladar a una clínica de dirección postal. Un traslado de una clínica, al igual 
que una apertura, se tiene que comprobar que las instalaciones cumplen la 
normativa.  

S11 Cambiar de titular a una clínica. 

S12 Dar de baja una clínica.  

S13 
En todos los cambios en el ciclo de vida de una clínica se tiene que abrir un 
expediente, donde se incorporará la documentación presentada. Si se cumplen 
todos los requisitos el expediente se aprobará, en caso contrario se denegará.  

S14 

Generación de recibos de cuota de colegiados. Cada mes el colegio tiene que 

crear un recibo para cada uno de sus colegiados. El importe a pagar  depende 

de los conceptos que apliquen a cada colegiado. Los conceptos se aplican 

según: 

 a la sede,  

 situación,  

 responsabilidad civil i  

 calificación  
del colegiado. 
 
Se tiene que identificar claramente a que generación pertenece un recibo 

S15 
Consulta de las generaciones de cuotas, interesa ver el importe acumulado por 
conceptos, por recibos sin contabilizar y por recibos contabilizados. 
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S16 Eliminar una generación de cuotas con todos sus recibos 

S17 La contabilidad se gestiona en el programa NEXUS de la empresa SIE.  

S18 

Todos los recibos de una generación se tienen que exportar directamente al 
programa de contabilidad NEXUS. La exportación tiene que ser directa 
mediante la librería NAX.dll que ofrece dicho programa. 
 
Los recibos de GCOC contemplaran en todo momento el estado de cobro 
según NEXUS, esto implica que ambos sistemas se sincronizarán. 

S19 Crear y modificar  un recibo a un tercero 

S19 
Imprimir etiquetas de terceros para realizar envíos de cartas por correo 
ordinario 

 

3.1.4. Asesoría jurídica 

La herramienta principal de esta área son los expedientes. El expediente permite tener 

bajo control la documentación presentada y la que se tiene que reclamar al afectado. 

Así como todas las acciones realizadas. 

Asesoría jurídica 

J01 Crear o modificar expedientes 

J02 
Un expediente se tiene que poder clasificar en diferentes categorías y 
subcategorías. 

J03 Adjuntar y visualizar documentos de un expediente 

J04 Anotar las acciones realizadas en un expediente 
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3.1.5. Formación 

El colegio ofrece acciones formativas a sus colegiados [eventos], que pueden ser 

cursos, congresos, etc. Los eventos pueden ser de pago o gratuitos. Un tercero debe 

matricularse a un evento para poder realizarlo. 

Un evento lo imparte uno o más profesores [dictantes]. 

 

Formación 

F01 
Crear un evento y definir su contenido, horario y dictantes. Así como la 
publicación en la web 

F02 
Toda la información del evento se podrá introducir en tres idiomas (catalán, 
castellano e inglés) 

F03 
Crear o modificar dictantes a partir de un tercero. Se tiene que guardar el 
currículo vitae del dictante 

F04 Clasificar los tipos de eventos 

F05 Matricular a un alumno a un evento 

F06 Crear recibos de la matriculación y poder contabilizarlos 

 

3.1.6. Anuncios. 

El colegio ofrece un servicio de oferta y demanda de anuncios para colegiados, 

clínicas y auxiliares. 

 

Anuncios 

A01 
Crear o modificar anuncios para colegiados, clínica y auxiliares. 
 

A02 
Antes de publicarse un anuncio creado por la web se tiene que validar por el 
personal del colegio 
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A03 Crear un recibo de un anuncio y contabilizarlo 

 

3.1.7. Formación Web [WEBFOR] 

 

Dentro de la web oficial del COC se podrá acceder al curso académico. La información 

de los eventos estará disponible sin registrase. Únicamente será necesario registrarse 

en el momento de formalizar la matrícula. 

Un alumno podrá consultar los eventos en los que está matriculado y consultar la 

documentación que adjunte el dictante. 

Un dictante podrá consultar los eventos que imparte y podrá adjuntar documentación 

 

Web Formación 

WF01 
Seleccionar el idioma en el que se muestra la información, entre catalán, 
castellano e inglés 

WF02 Registrase para acceder a la parte privada o para poder matricularse 

WF03 Buscar eventos por diferentes criterios 

WF04 Matricularse de un evento 

WF05 Un alumno podrá consultar los eventos matriculados 

WF06 Un dictante podrá consultar los eventos que imparte 

WF07 Un dictante gestionará la documentación de un evento. 

 

3.1.8. Anuncios Web [WEBANU] 

Dentro de la web oficial del COC se podrá acceder a la oferta y demanda de anuncios. 
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Los anuncios pueden ser de tres tipos: 

 Anuncios de colegiados 

 Anuncios de auxiliares 

 Anuncios varios: alquiler de máquinas, venta de clínicas, etc.  

Este servicio es gratuito para los colegiados 

 

Web Formación 

WA01 Cualquier usuario podrá buscar anuncios 

WA02 Registrase para acceder a la parte privada 

WA03 Un usuario registrado podrá ver todos sus anuncios publicados. 

WA04 Un usuario registrado podrá crear anuncios y modificarlos 

WA05 
Un anuncio tiene una validez de 3 meses, pasado este tiempo se tiene que 
eliminar de la web 
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3.2. Requerimientos No funcionales 

Requerimientos de usabilidad, de seguridad, de tecnología y documentación. 

3.2.1. Usabilidad 

 

Usabilidad 

U01 
El sistema tendrá básicamente tres tipos de pantallas: búsqueda avanzada, 
crear/modificar en vista tabla y ficha parámetros para procesos. 

U02 
Las características de fuente, tamaño, color, etc., se centralizará en un 
punto y será común para todas la pantallas de la aplicación. 

U03 
El sistema ofrecerá valores por defecto en los campos de los formularios 
del sistema, como por ejemplo fechas. 

U04 
El sistema informará de posibles errores en la introducción de los datos y 
como solucionarlos. 

U05 
El sistema permitirá rellenar los campos de fechas con un calendario 
gráfico, cuyo mes y día será el actual 

U06 
El sistema permitirá rellenar los campos de fechas con un calendario 
gráfico, cuyo mes y día será el actual 

U07 
El sistema pondrá en otro color los datos obligatorios que ha de registrar el 
usuario. Fondo blanco es un campo opcional y fondo azul obligatorio. 

U08 

El sistema utilizará iconos identificativos para crear, eliminar y buscar 
registros. Además de un icono para procesos y navegación entre registros. 
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3.2.2. Seguridad 

 

Seguridad 

S01 
El sistema realizará la autentificación de los usuarios y permitirá acceder a 
las funcionalidades según el tipo de usuario. 
 

S02 
El sistema requiere que los usuarios se identifiquen con un nombre y una 
contraseña antes de acceder a las funcionalidades del sistema 
 

S03 
El sistema mostrará en todo momento las operaciones disponibles según 
los privilegios del usuario conectado. 

S04 
El sistema mostrará en todo momento el usuario identificado en el sistema. 
 

S05 
El sistema permitirá la conexión de varios usuarios a la vez, mantenimiento 
la integridad en la base de datos 
 

 

3.2.3. Tecnología 

 

Tecnología 

T01 
Ha de ser capaz de ejecutarse en equipos con sistema operativo Windows, 
Linux y Mac. 
 

T02 Ha de ser escalable y ampliable fácilmente 

T03 Ha de ser fácil de mantener 
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3.2.4. Documentación 

Documentación que se entregará al cliente 

 

Documentación 

D01 Manual de usuario 

D02 Manual de administración y parametrización 

D03 Manual de instalación 
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4. Especificación 

4.1. Modelo Conceptual 

En este punto no utilizamos notación UML. El diseño de clases se sustituye por el 

diseño conceptual de la base de datos que se obtiene de la herramienta Oracle 

Designer.  

 

4.1.1. Nomenclatura – significado de diagramas de entidades de Oracle  

 

Caso 1 Entidad A con sólo un atributo como clave única, indicado por el carácter # . 

 

 

Caso 2 Entidad A relaciona con B. La entidad A puede tener 0 .. * B. Físicamente la 

tabla B tendrá el/los atributos que son clave única en A y serán opcionales. 

 

 

Caso 3 Entidad A relaciona con B. Igual que el caso anterior pero los atributos son 

obligatorios en B. 

 

 

Caso 4 Entidad A relaciona con B. La entidad B siempre tendrá una A. Físicamente la 

tabla B será idéntica que el caso 2. 
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Caso 5 Entidad A relaciona con B. B es dependiente de A lo que significa que la clave 

única de B estará formada por la clave única de A más la definida en B 

 

 

Ejemplo: 

A con clave única A1 A2                         

B con clave única B1 

Físicamente la tabla B tendrá como clave única las columnas A1, A2 y  B1 
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4.1.2. Terceros: Personas o Entidades 

 

Fig. 4-1 Diagrama entidad de tercero 
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4.1.2.1. Tercero 

La entidad tercero es el centro del modelo de datos. Un tercero puede ser una persona 

o una entidad. A su vez un tercero puede tener diferentes roles: Colegiado, Clínica, 

Dictante (profesor), Profesional, estudiante y / o auxiliar. 

Se seleccionará al tercero a partir de su nombre. Siempre existirá la posibilidad de 

buscarlo manualmente por: documento identificativo, número de colegiado o por su 

dirección particular. 

Un tercero puede ser a la vez un colegiado, paciente u otros roles. 

 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDETER  NUMBER  15 N Tercero (identificador)  

LSTTIPTER  VARCHAR2  3 N Tipo de tercero: entidad o persona 

NOMBREENT  VARCHAR2  100 Y Nombre entidad (razón social)  

NOMBREPER  VARCHAR2  100 Y Nombre persona  

INFPRICOG  VARCHAR2  100 Y Primer apellido 

INFSEGCOG  VARCHAR2  100 Y Segundo apellido  

NUMDOCIDE  VARCHAR2  15 N Número de documento identidad 

LSTTIPDOCIDE  VARCHAR2  3 N Tipo de documento identidad 

LSTSEX  VARCHAR2  3 Y Sexo 

DATNAI  DATE  7 Y Fecha de nacimiento  

LSTCLI  VARCHAR2  3 N Es clínica?  

LSTCOL  VARCHAR2  3 N Es colegiado?  

LSTDIC  VARCHAR2  3 N Es dictante?  

LSTPAC  VARCHAR2  3 N Es paciente?  

LSTAUX  VARCHAR2  3 N Es auxiliar?  

LSTPRF  VARCHAR2  3 N Es profesional?  

LSTETU  VARCHAR2  3 N Es estudiante?  

LSTALT  VARCHAR2  3 N Es otro perfil?  

DESALTPFL  VARCHAR2  100 Y Descripción de otro perfil  

OBSTER  VARCHAR2  4000 Y Observaciones  

CLI_IDECLI  NUMBER  15 Y Clínica (identificador)  

PAI_CODPAINAC  VARCHAR2  9 Y País (código)  

PAI_CODPAINAI  VARCHAR2  9 Y País (código)  

PRV_CODPRVNAI  VARCHAR2  9 Y Provincia (código)  

MUN_CODMUNNAI  VARCHAR2  9 Y Municipio (código)  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  

NUMCPO  VARCHAR2  8 Y Código postal  

NOMBRELOCAUXADR  VARCHAR2  100 Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  

NOMBREVIA  VARCHAR2  100 Y Nombre de la vía 

NUMVIA  NUMBER  4 Y Número de la vía 

INFLETNUMVIA  VARCHAR2  1 Y Letra del núm. de la vía  

INFQMTVIA  NUMBER  6 Y Punto kilométrico de la vía  

FLGNONNUM  VARCHAR2  1 Y Sin número?  

NOMBREBLOC  VARCHAR2  40 Y Nombre del bloc  

NOMBRELOCAUXNAI  VARCHAR2  100 Y Nombre localidad nacimiento (auxiliar)  

PAI_CODPAIADR  VARCHAR2  9 Y País (código)  

PRV_CODPRVADR  VARCHAR2  9 Y Provincia (código)  

MUN_CODMUNADR  VARCHAR2  9 Y Municipio (código)  

TIV_CODTIV  VARCHAR2  9 Y Tipo de vía (código)  
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ESC_CODESC  VARCHAR2  9 Y Escala (código)  

PLA_CODPLA  VARCHAR2  9 Y Planta (código)  

POR_CODPOR  VARCHAR2  9 Y Porta (código)  

NUMTEL  VARCHAR2  15 Y Teléfono  

NUMFAX  VARCHAR2  15 Y Fax  

NUMMAI  VARCHAR2  100 Y e-mail  

NEXUS_CODCLI  VARCHAR2  100 Y 
Identificador del cliente en el programa de contabilidad 
NEXUS  

NUMENT  VARCHAR2  4 Y C.B: Entidad 

NUMSUC  VARCHAR2  4 Y C.B: Sucursal  

NUMDIGCTL  VARCHAR2  2 Y C.B: Dígito Control  

NUMCTBBAN  VARCHAR2  10 Y C.B: Número  

INFPAGWEB  VARCHAR2  240 Y Página WEB  

NUMTEL2  VARCHAR2  15 Y Teléfono 2  

FLGVAL  VARCHAR2  1 Y 
Datos validos? Se utiliza para controlar los terceros 
creados desde internet  

USW_USUARI  VARCHAR2  50 Y    

NUMCPOCOR  VARCHAR2  8 Y Código postal correspondencia  

NOMBRELOCAUXCOR  VARCHAR2  100 Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  

NOMBREVIACOR  VARCHAR2  100 Y Nombre de la vía correspondencia  

NUMVIACOR  NUMBER  4 Y Número de la vía correspondencia  

INFLETNUMVIACOR  VARCHAR2  1 Y Letra del número de la vía correspondencia  

INFQMTVIACOR  NUMBER  6 Y Punto kilométrico de la vía correspondencia  

NOMBREBLOCCOR  VARCHAR2  40 Y Nombre del bloc correspondencia  

FLGNONNUMCOR  VARCHAR2  1 Y Sin número correspondencia?  

PLA_CODPLACOR  VARCHAR2  9 Y Planta (código)  

PAI_CODPAICOR  VARCHAR2  9 Y País (código)  

POR_CODPORCOR  VARCHAR2  9 Y Porta (código)  

ESC_CODESCCOR  VARCHAR2  9 Y Escala (código)  

MUN_CODMUNCOR  VARCHAR2  9 Y Municipio (código)  

PRV_CODPRVCOR  VARCHAR2  9 Y Provincia (código)  

TIV_CODTIVCOR  VARCHAR2  9 Y Tipo de vía (código)  

FLGAUTDAD  VARCHAR2  1 N 
Permite la comunicación a terceros de sus datos con 
fines comerciales?  

 

4.1.2.2. Concepto (CONCEPTE) 

Los conceptos se utilizan para clasificar a los terceros y poder generar etiquetas 

 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODCCT  VARCHAR2  9 N Concepto (código)  

DESCCT  VARCHAR2  100 N Concepto (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1 N Activo?  

OBSCCT  VARCHAR2  4000 Y Observaciones  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.2.3. Concepto Tercero (CONCEPTE_TER) 

Relación de terceros con conceptos. Un tercero puede tener más de un concepto. 

 

Columna Tipo Obl? Descripción 

TER_IDETER  NUMBER  15  N  Tercero (identificador)  

CCT_CODCCT  VARCHAR2  9  N  Concepto (código)  

CLI_IDECLI  NUMBER  15  Y  Clínica (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  
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4.1.3. Colegiados 

Fig. 4-2 Diagrama entidad de colegiado 

 

4.1.3.1. Colegiado (COLEGIAT) 

Gestionar a sus colegiados es la misión del Colegio.  Un colegiado puede ser propio, 

de Cataluña, o externo, el resto de España. 

El ciclo de vida de un colegiado es el siguiente: 

 Pendiente:  el tercero ha solicitado la colegiación 

 Activo: el colegio ha aprobado la colegiación 

 Baja: el colegiado causa baja en el colegio por algún motivo 



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 25 - 

 

Para colegiar a un tercero se reúne la junta de gobierno, que comprueba el expediente 

de colegiación y si es correcto,  aprueba la colegiación.  En este proceso se informan 

tres fechas importantes para la gestión posterior. La fecha de activación que informa 

del día en el cual el colegiado puede ejercer,  la fecha de la junta de gobierno y, la 

fecha de junta permanente que ratifica la colegiación 

Un colegiado puede estar en diferentes situaciones en el colegio: en ejercicio o sin 

ejercicio. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDECOL  NUMBER  15  N Colegiado (identificador)  

LSTTIP  VARCHAR2  3  N Tipo: propio o externo  

LSTETA  VARCHAR2  3  N Estat: pendiente,  activo, baja 

DATPDT  DATE  7  Y Fecha solicitud de alta colegiación  

DATACT  DATE  7  Y Fecha de activación (Junta Permanente)  

DATBAI  DATE  7  Y Fecha de baja 

NUMCOLPRP  NUMBER  8  Y Número de colegiado propio 

NUMCOLEXT  VARCHAR2  20  Y Número de colegiado externo 

DATINIRCV  DATE  7  Y Fecha de inicio de responsabilidad civil  

DATQCO  DATE  7  Y Fecha de calificación  

NUMPRMTRB  VARCHAR2  15  Y Número de permiso de trabajo 

FLGTHMREA  VARCHAR2  1  N 
Título español? Si esta marcado quiere decir que el 
titulo es español.  

NOMTITORI  VARCHAR2  100  Y Nombre del título original  

DATTIT  DATE  7  N Fecha del título o fecha de homologación  

DATFIN  DATE  7  Y Fecha de finalización responsabilidad civil  

NUMANYPMC  NUMBER  4  N Año de promoción 

OBSCOL  VARCHAR2  4000  Y Observaciones 

IMGFOT  VARCHAR2  500  Y Fotografía del tercero 

TER_IDETER  NUMBER  15  N Tercero (identificador)  

SIT_CODSIT  VARCHAR2  9  Y Situación (código)  

TTT_CODTTT  VARCHAR2  9  Y Tipo de tratamiento (código)  

UNI_IDEUNI  NUMBER  15  N Universidad (identificador)  

THM_IDETHM  NUMBER  15  N Título homologado (identificador)  

RCV_CODRCV  VARCHAR2  9  Y Responsabilidad civil (código)  

CLG_CODCLG  VARCHAR2  9  N Colegio (código)  

SEC_CODSEC  VARCHAR2  9  Y Sede colegial (código)  

MBC_CODMBC  VARCHAR2  9  Y Motivo de baja de colegiación (código)  

QCO_CODQCO  VARCHAR2  9  Y Calificación del colegiado (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

FPG_CODFPG  VARCHAR2  9  Y Forma de pago (código)  

DATRAT  DATE  7  Y Fecha ratificación 

DATBAIJTA  DATE  7  Y Fecha de Junta Permanente de aprobación baja  

CONTCOL  NUMBER  2  Y 
Contador de colegiaciones. Valores > 1 indica 
recolegiaciones  

DATTITORI  DATE  7  Y Fecha del título original  

FLGALTFRAC  VARCHAR2  1  N Fracciona el pago de la cuota de alta de la colegiación 
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4.1.3.2. Colegiado - clínica (COLEGIAT_CLI) 

Clínicas donde trabaja un colegiado 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDECOC  NUMBER  15  N  Colegiado de clínica (identificador)  

DATALT  DATE  7  N  Fecha alta  

DATBAI  DATE  7  Y  Fecha de baja  

CLI_IDECLI  NUMBER  15  N  Clínica (identificador)  

COL_IDECOL  NUMBER  15  N  Colegiado (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.3.3. Responsable - clínica (RESPONSABLE_SAN_CLI) 

Responsables de una clínica. Un responsable tiene que ser un colegiado y sólo puede 

haber uno por clínica 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODRCV  VARCHAR2  9  N  Responsabilidad civil (código)  

DESRCV  VARCHAR2  100  N  Responsabilidad civil (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activa?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

IDERSC  NUMBER  15  N  Responsable sanitario de clínica (identificador)  

DATALT  DATE  7  N  Fecha alta  

DATBAI  DATE  7  Y  Fecha de baja 

CLI_IDECLI  NUMBER  15  N  Clínica (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

TER_IDETER  NUMBER  15  N  Tercero (identificador)  

 

4.1.3.4. Tipos de títulos (TIPUS_TIT) 

Tipos de títulos: licenciatura, diplomatura, masters … 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTTI  VARCHAR2  9  N Tipo de título (código)  

DESTTI  VARCHAR2  100  N Tipo de título (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 27 - 

 

4.1.3.5. Título homologado (TITOL_HMG) 

Títulos homologados en España 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDETHM  NUMBER  15  N Título homologado (identificador)  

NOMTHM  VARCHAR2  100  N Título homologado (nombre)  

FLGTITCLG  VARCHAR2  1  N Título del colegio?  

NUMANYORDMTR  NUMBER  4  N Año orden ministerial  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.3.6. Otros títulos homologados (ALTRE_THM_COL) 

Otros títulos homologados que no son del colegio 

Columna Tipo Obl? Descripción 

COL_IDECOL  NUMBER  15  N Colegiado (identificador)  

THM_IDETHM  NUMBER  15  N Título homologado (identificador)  

NOMTITORI  VARCHAR2  100  Y Nombre del título original  

DATTIT  DATE  7  N Fecha del título o data homologación 

NUMANYPMC  NUMBER  4  N Año de promoción 

FLGTHMREA  VARCHAR2  1  N Título español?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

DATTITORI  DATE  7  Y Fecha del título original  

 

4.1.3.7. Otros títulos (ALTRES_TIT_COL) 

Otros títulos no reglados  

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEATC  NUMBER  15  N Otra titulación del colegiado (identificador)  

NOMTIT  VARCHAR2  100  N Nombre de título 

NUMANYFIN  NUMBER  4  N Año de finalización 

COL_IDECOL  NUMBER  15  N Colegiado (identificador)  

TTI_CODTTI  VARCHAR2  9  N Tipo de título (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.3.8. Universidad (UNIVERSITAT) 

Universidades más comunes en el sector de la odontología a nivel mundial 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDEUNI  NUMBER  15  N Universidad (identificador)  

NOMUNI  VARCHAR2  100  N Universidad (nombre)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activa?  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  N País (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.3.9. Tipo de tratamiento (TIPUS_TTM) 

Tipo de tratamiento en el cual un colegiado o una clínica son especialistas 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTTT  VARCHAR2  9  N Tipo de tratamiento (código)  

DESTTT  VARCHAR2  100  N Tipo de tratamiento (descripción)  

DESTTTID2  VARCHAR2  100  Y Tipo de tratamiento (descripción idioma 2)  

DESTTTID3  VARCHAR2  100  Y Tipo de tratamiento (descripción idioma 3)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N Visible web?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.3.10. Situación (SITUACIO) 

Situación del colegiado en el colegio. Principalmente estará en ejercicio o sin ejercicio  

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODSIT  VARCHAR2  9  N Situación (código)  

DESSIT  VARCHAR2  100  N Situación (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activa?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.3.11. Responsabilidad civil (RESPONSABILITAT_CVL) 

Todo colegiado tiene una responsabilidad civil obligatoria por el hecho de ejercer. El 

colegio ofrece la suya propia, pero el colegiado puede tener una particular. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODRCV  VARCHAR2  9 N Responsabilidad civil (código)  

DESRCV  VARCHAR2  100 N Responsabilidad civil (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1 N Activa?  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.3.12. Calificación (QUALIFICACIO_COL) 

La calificaciones del colegiado pueden ser numerario, numerario exento u honorifico 

de mérito  

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODQCO  VARCHAR2  9 N Calificación de colegiado (código)  

DESQCO  VARCHAR2  100 N Calificación de colegiado (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1 N Activa?  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora alta de registro 

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.4. Clínicas 

 

 

Fig. 4-3 Diagrama entidad de clínica 
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4.1.4.1. Clínica (CLINICA) 

El colegio se encarga de gestionar el ciclo de vida de una clínica. El ciclo consta de las 

etapas: 

 Solicitud de alta. El colegio abre expediente de alta de clínica y pide la 

documentación al solicitante. Si todo es correcto envía el expediente a la 

Generalidad de Cataluña [GENCAT] para que asigne un número de 

autorización. 

 Activación de la clínica. El colegio tiene el número de autorización expedido 

por GENCAT y procede a la activación de la clínica. 

 Cambio de titular. La clínica cambia de titular. El colegio tramita el 

expediente. 

 Cambio de domicilio. La clínica cambia de domicilio. El colegio tramita el 

expediente. 

 Solicitud de baja. El colegio abre expediente de baja de clínica. 

 Aprobación. Permite cerrar un expediente favorablemente, es decir el alta, 

baja, cambio de titular o cambio de domicilio se ha llevado a cabo. 

 Denegación. Lo contrario que la aprobación. 

Una clínica puede ser una sociedad o unipersonal. En el caso de sociedad se 

informará el administrador. 

 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDECLI  NUMBER  15  N Clínica (identificador)  

NOMCLI  VARCHAR2  100  N Nombre  

LSTETA  VARCHAR2  3  N Estado: pdte. alta, activa, pdte. baja y baja 

DATSOL  DATE  7  N Fecha de solicitud de registre  

DATAUT  DATE  7  Y 
Fecha de autorización (inscripción al Departamento de 
Salud)  

NUMINTORA  NUMBER  4  Y Número intraorales 

NUMPNR  NUMBER  4  Y Número de panorámicas 

FLGREBPRGGARRRX  VARCHAR2  1  N Recibo programa de garantía de Rx?  

OBSCLI  VARCHAR2  4000  Y Observaciones  

TER_IDETER  NUMBER  15  N Tercer (identificador)  

TER_IDETERPRP  NUMBER  15  Y Tercer  Administrador  

TER_IDETERSOL  NUMBER  15  N Tercer  Solicitante 

CLI_IDECLI  NUMBER  15  Y Clínica (identificador)  

MPA_CODMPA  VARCHAR2  9  Y Motivo de pendiente de autorizar (código)  

FQC_IDEFQC  NUMBER  15  Y Franquicia (identificador)  

TTT_CODTTT  VARCHAR2  9  Y Tipo de tratamiento (código)  

MBL_CODMBL  VARCHAR2  9  Y Motivo de baja de clínica (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

NUMCPO  VARCHAR2  8  Y Código postal  

NOMVIA  VARCHAR2  100  Y Nombre de la vía  

NUMVIA  NUMBER  4  Y Nº de la vía  

INFLETNUMVIA  VARCHAR2  1  Y Letra del nº de la vía  
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INFQTMVIA  NUMBER  6  Y Punto quilométrico de la vía  

FLGNONNUM  VARCHAR2  1  Y Sin número?  

NOMBLC  VARCHAR2  40  Y Nombre del bloc  

NUMTEL  VARCHAR2  15  Y Teléfono 

NUMFAX  VARCHAR2  15  Y Fax  

NUMMAI  VARCHAR2  100  Y e-mail  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y Municipio (código)  

TIV_CODTIV  VARCHAR2  9  Y Tipo de vía (código)  

ESC_CODESC  VARCHAR2  9  Y Escala (código)  

PLA_CODPLA  VARCHAR2  9  Y Planta (código)  

POR_CODPOR  VARCHAR2  9  Y Porta (código)  

NOMLOCAUX  VARCHAR2  100  Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  

NUMAUT  VARCHAR2  10  Y 
Número autorización (inscripción al Departamento de 
Salud)  

DATBAI  DATE  7  Y Fecha de baja  

4.1.4.2. Franquicia (FRANQUICIA) 

Franquicias de clínicas 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDEFQC  NUMBER  15  N Franquicia (identificador)  

NOMFQC  VARCHAR2  100  N Franquicia (nombre)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activa?  

OBSFQC  VARCHAR2  4000  Y Observaciones  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.4.3. Motivos de baja (MOTIU_BAI_CLI) 

Motivos de baja de clínica 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODMBL  VARCHAR2  9  N Motivo de baja de clínica (código)  

DESMBL  VARCHAR2  100  N Motivo de baja de clínica (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

LSTTIPBAI  VARCHAR2  3  N Clasificación de motivos de baja: baja, traslado o traspaso 

 

4.1.4.4. Motivos pendiente autorización (MOTIU_PDT_ATZ) 

Motivos por los cuales una clínica puede estar pendiente de autorizar  

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODMPA  VARCHAR2  9  N Motivo de pendiente de autorizar (código)  

DESMPA  VARCHAR2  100  N Motivo de pendiente de autorizar (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.5. Expedientes 

 

Fig. 4-4 Diagrama entidad de expedientes 
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4.1.5.1. Expediente (EXPEDIENT) 

Para la gestión de colegiados, clínicas y asesoría jurídica es necesario abrir un 

expediente. Un expediente tiene un tercero que lo origina y uno o varios destinarios, y 

controla la documentación a presentar. 

 

Columna Tipo Obl? Descripción 

DATALT  DATE  7  N Fecha alta  

DATTAN  DATE  7  Y Fecha de cierre  

GEX_CODGEX  VARCHAR2  9  N Grupo de expediente (código)  

TIE_CODTIE  VARCHAR2  9  N Tipo de expediente (código)  

STE_CODSTE  VARCHAR2  9  Y Subtipos de expediente (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

LSTETA  VARCHAR2  3  N Estados: abierto, en trámite o cerrado 

MTA_CODMTA  VARCHAR2  9  Y Motivo de cierre de expediente (código)  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N Año económico (código)  

CODEXP  NUMBER  8  N Expediente (código)  

FLGVIG  VARCHAR2  1  N Vigilado?  

OBSEXP  VARCHAR2  4000  Y Observaciones  

TER_IDETERORI  NUMBER  15  Y Tercer (identificador)  

CLI_IDECLIORI  NUMBER  15  Y Clínica (identificador)  

REFSRC  VARCHAR2  100  Y 
Referencia responsabilidad civil 
(MAPFRE ... )  

IMPSOL  NUMBER  12  Y Importe demandado por el solicitante  

INFSOLADV  VARCHAR2  256  Y Datos del abogado  

EVT_CODEVT  VARCHAR2  8  N Exp. Vía Trámite (Código)  

NOMCLINOREG  VARCHAR2  200  Y Nombre de la clínica no registrada  

NUMCPOCLINOREG  VARCHAR2  8  Y Código postal  

NOMLOCAUXADRCLINOREG  VARCHAR2  100  Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  

NOMVIACLINOREG  VARCHAR2  100  Y Nombre de la vía  

NUMVIACLINOREG  NUMBER  4  Y Nº de la vía  

INFLETNUMVIACLINOREG  VARCHAR2  1  Y Letra del nº de la vía  

INFQMTVIACLINOREG  NUMBER  6  Y Punto quilométrico de la vía  

FLGNONNUMCLINOREG  VARCHAR2  1  Y Sin número?  

NUMTELCLINOREG  VARCHAR2  15  Y Teléfono de clínica no registrada  

ESC_CODESCCLINOREG  VARCHAR2  9  Y Escala (código)  

TIV_CODTIVCLINOREG  VARCHAR2  9  Y Tipo de vía (código)  

PRV_CODPRVCLINOREG  VARCHAR2  9  Y Provincia (código)  

POR_CODPORCLINOREG  VARCHAR2  9  Y Porta (código)  

PAI_CODPAICLINOREG  VARCHAR2  9  Y País (código)  

PLA_CODPLACLINOREG  VARCHAR2  9  Y Planta (código)  

MUN_CODMUNCLINOREG  VARCHAR2  9  Y Municipio (código)  

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 35 - 

 

4.1.5.2. Tipo de expediente (TIPUS_EXP) 

Clasificación por tipo de gestión realizada, por ejemplo: colegiados, clínicas, etc. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTIE  VARCHAR2  9  N Tipo de expediente (código)  

DESTIE  VARCHAR2  100  N Tipo de expediente (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

LSTTERORI  VARCHAR2  3  N Informar tercer origen?  

LSTTERDTI  VARCHAR2  3  N Informar tercer destí?  

 

4.1.5.3. Subtipo de expediente (SUBTIPUS_EXP) 

Subclasificación del tipo de gestión, por ejemplo: para colegiado se tiene alta, baja o 

recolegiación; para clínica cambio de titular, cambio de dirección, alta o baja. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

TIE_CODTIE  VARCHAR2  9  N Tipo de expediente (código)  

CODSTE  VARCHAR2  9  N Subtipo de expediente (código)  

DESSTE  VARCHAR2  100  N Subtipo de expediente (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.5.4. Grupo expediente (GRUP_EXP) 

Clasificación del expediente según área funcional. Secretaria, Contabilidad y Asesoría 

Jurídica. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODGEX  VARCHAR2  9  N Grupo de expediente (código)  

DESGEX  VARCHAR2  100  N Grupo de expediente (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.5.5. Tercero o clínica implicados (EXP_IMPLICAT) 

Terceros y/o clínicas implicados en un expediente.  

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEEXI  NUMBER  15  N Expediente implicados(Identificador)  

CLI_IDECLI  NUMBER  15  Y Clínica (identificador)  

EXP_CODEXP  NUMBER  8  N Expediente (código)  

TER_IDETER  NUMBER  15  Y Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N Año económico (código)  

 

4.1.5.6. Documentos (DOCUMENT) 

Documentos de un expediente. Un expediente no se puede cerrar si tiene alguno de 

sus documentos sin incorporar 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDEDOC  NUMBER  15  N  Documento (identificador)  

CLI_IDECLI  NUMBER  15  Y  Clínica (identificador)  

TDO_CODTDO  VARCHAR2  9  N  Tipo de documento (código)  

TER_IDETER  NUMBER  15  Y  Tercer (identificador)  

UDO_CODUDO  VARCHAR2  9  N  Ubicación de documentación (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESDOC  VARCHAR2  100  N  Documento (descripción)  

LSTETA  VARCHAR2  3  N  Estado: pendiente de incorporar o incorporado 

DATICPSIS  DATE  7  Y  Fecha incorporación al sistema  

DATBAI  DATE  7  Y  Fecha de baja. Vigencia del documento  

OBSDOC  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones  

INFTIP  VARCHAR2  100  Y  Tipo  

QNTBYT  NUMBER  12  Y  Tamaño en bytes  

INFPTHDTI  VARCHAR2  1000  Y  Directorio destino 

NOMFITDTI  VARCHAR2  100  Y  Nombre del fichero destino  

INFORI  VARCHAR2  1000  Y  Origen (directorio y nombre fichero)  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  Y  Año económico (código)  

EXP_CODEXP  NUMBER  8  Y  Expediente (código)  

 

4.1.5.7. Tipos de documentos (TIPUS_DOC) 

Clasificación de documentos, por ejemplo: PDF, documento identidad, etc.  

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTDO  VARCHAR2  9 N Tipo de documento (código)  

DESTDO  VARCHAR2  100 N Tipo de documento (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1 N Activo?  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.5.8. Ubicación documento (UBICACIO_DOC) 

Ubicación física del documento en los archivos del colegio 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODUDO  VARCHAR2  9  N Ubicación de documentación (código)  

DESUDO  VARCHAR2  100  N Ubicación de documentación (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activa?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

4.1.5.9. Acciones (ACCIO) 

Conjunto de acciones a realizar en un expediente. Se utiliza como bitácora de un 

expediente, es decir se apuntan todas las acciones realizadas y se sugiere el próximo 

paso a dar en la tramitación. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

IDEACC  NUMBER  15  N Acción (identificador)  

OBSACCREA  VARCHAR2  4000  N Información adicional  

TIA_CODTIA  VARCHAR2  9  N Tipo acción (código)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

DATACC  DATE  7  N Fecha de acción 

OBSACCSEG  VARCHAR2  4000  Y Acción siguiente  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N Año económico (código)  

EXP_CODEXP  NUMBER  8  N Expediente (código)  

INFACC  VARCHAR2  200  N Acción realizada  

 

4.1.5.10. Tipo de acciones (TIPUS_ACC)  

Clasificación de acciones utilizadas en un expediente, por ejemplo: llamada telefónica, 

enviar mail, etc. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTIA  VARCHAR2  9  N Tipo acción (código)  

DESTIA  VARCHAR2  100  N Tipo acción (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 38 - 

 

4.1.5.11. Motivos de cierre (MOTIU_TAN_EXP) 

Motivos de cierre de un expediente- 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODMTA  VARCHAR2  9  N Motivo de cierre de expediente (código)  

DESMTA  VARCHAR2  100  N Motivo de cierre de expediente (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

 

 

4.1.5.12. Vías de tramitación (EXP_VIA_TRAMIT)  

Vías de tramitación de un expediente de faltas, jurídico. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODEVT  VARCHAR2  8 N Exp. vía trámite (Código)  

DESEVT  VARCHAR2  100 N Exp. vía trámite (Descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1 N Activo?  

TMSINS  DATE  7 N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30 N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7 Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30 Y Usuario de modificación del registro  
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4.1.6. Colegios 

La representación del modelo de datos permite que cada colegio de Cataluña tengas 

tantas sedes como necesite. El caso real o uso de este modelo se limita a un único 

colegio denominado COC, el cual tiene 4 sedes, Barcelona, Girona, Tarragona y 

Lleida. La justificación de este modelo deriva de la herencia del sistema anterior y a los 

procesos internos del colegio que están muy arraigados, y que dificultan el cambio. No 

obstante el modelo y la aplicación están preparados para trabajar de la forma más 

natural. 

 

Fig. 4-5 Diagrama entidad de colegio 
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4.1.6.1. Colegio (COLEGI) 

Datos de cada uno de los colegios de Cataluña. Un colegio tiene una o más sedes 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODCLG  VARCHAR2  9  N Colegio (código)  

NOMCLG  VARCHAR2  100  N Colegio (nombre)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activo?  

NUMTEL  VARCHAR2  240  N Teléfono 

NUMFAX  VARCHAR2  240  Y Fax  

NUMMAI  VARCHAR2  240  Y e-mail  

NOMPSD  VARCHAR2  100  N Presidente 

OBSCLG  VARCHAR2  4000  Y Observaciones  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

NUMCPO  VARCHAR2  8  Y Código postal  

NOMVIA  VARCHAR2  100  Y Nombre de la vía  

NUMVIA  NUMBER  4  Y Nº de la vía  

INFLETNUMVIA  VARCHAR2  1  Y Letra del nº de la vía  

INFQTMVIA  NUMBER  6  Y Punto quilométrico de la vía  

FLGNONNUM  VARCHAR2  1  Y Sin número?  

NOMBLC  VARCHAR2  40  Y Nombre del bloc  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y Municipio (código)  

TIV_CODTIV  VARCHAR2  9  Y Tipo de vía (código)  

ESC_CODESC  VARCHAR2  9  Y Escala (código)  

PLA_CODPLA  VARCHAR2  9  Y Planta (código)  

POR_CODPOR  VARCHAR2  9  Y Porta (código)  

NOMLOCAUX  VARCHAR2  100  Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  
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4.1.6.2. Sede (SEU_CLG) 

Sedes de un colegio 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CLG_CODCLG  VARCHAR2  9  N Colegio(código)  

CODSEC  VARCHAR2  9  N Sede colegial (código)  

NOMSEC  VARCHAR2  100  N Sede colegial (nombre)  

NOMSECID2  VARCHAR2  100  Y Sede colegial (nombre idioma 2)  

NOMSECID3  VARCHAR2  100  Y Sede colegial (nombre idioma 3)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N Activa?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N Visible web?  

NUMTEL  VARCHAR2  15  Y Teléfono  

NUMFAX  VARCHAR2  15  Y Fax  

NUMMAI  VARCHAR2  100  Y e-mail  

NOMPERCTT  VARCHAR2  100  Y Persona de contacte  

OBSSEC  VARCHAR2  4000  Y Observaciones  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

NUMCPO  VARCHAR2  8  Y Código postal  

NOMVIA  VARCHAR2  100  Y Nombre de la vía  

NUMVIA  NUMBER  4  Y Nº de la vía  

INFLETNUMVIA  VARCHAR2  1  Y Letra del nº de la vía  

INFQTMVIA  NUMBER  6  Y Punto quilométrico de la vía  

FLGNONNUM  VARCHAR2  1  Y Sin número?  

NOMBLC  VARCHAR2  40  Y Nombre del bloc  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y Municipio (código)  

TIV_CODTIV  VARCHAR2  9  Y Tipo de vía (código)  

ESC_CODESC  VARCHAR2  9  Y Escala (código)  

PLA_CODPLA  VARCHAR2  9  Y Planta (código)  

POR_CODPOR  VARCHAR2  9  Y Porta (código)  

NOMLOCAUX  VARCHAR2  100  Y Nombre localidad dirección (auxiliar)  

LSTCTB  VARCHAR2  3  N 
Tipo de contabilización de los recibos: per persona o per 
concepto económico 

CODI_NEXUS  VARCHAR2  100  Y Código de enlace con Nexus  
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4.1.7. Información geográfica 

 

Fig. 4-6 Diagrama entidad de información geográfica 

4.1.7.1. País 

Países del mundo. 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODPAI  VARCHAR2  9  N País (código)  

NOMPAI  VARCHAR2  100  N País (nombre)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

NOMPAIID2  VARCHAR2  100  Y País (nombre idioma 2)  

NOMPAIID3  VARCHAR2  100  Y País (nombre idioma 3)  

NEXUS_CODPAI  VARCHAR2  100  Y Identificador en NEXUS.  

4.1.7.2. Autonomía 

Autonomías de España 

Columna Tipo Obl? Descripción 

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  N  País (código)  

CODATN  VARCHAR2  9  N  Autonomía (código)  

NOMATN  VARCHAR2  100  N  Autonomía (nombre)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NOMATNID2  VARCHAR2  100  Y  Autonomía (nombre idioma 2)  

NOMATNID3  VARCHAR2  100  Y  Autonomía (nombre idioma 3)  
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4.1.7.3. Provincia 

Provincias de España 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  N  País (código)  

CODPRV  VARCHAR2  9  N  Provincia (código)  

NOMPRV  VARCHAR2  100  N  Provincia (nombre)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

ATN_CODATN  VARCHAR2  9  Y  Autonomía (código)  

NOMPRVID2  VARCHAR2  100  Y  Provincia (nombre idioma 2)  

NOMPRVID3  VARCHAR2  100  Y  Provincia (nombre idioma 3)  

NEXUS_CODPRV  VARCHAR2  100  Y  
Identificador de la provincia en el programa de 
contabilidad NEXUS.  

 

4.1.7.4. Municipio (MUNICIPIO) 

Municipios de cada provincia 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  N  País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  N  Provincia (código)  

CODMUN  VARCHAR2  9  N  Municipio (código)  

NOMMUN  VARCHAR2  100  N  Municipio (nombre)  

ATN_CODATN  VARCHAR2  9  Y  Autonomía (código)  

CMC_CODCMC  VARCHAR2  9  Y  Comarca (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NOMMUNID2  VARCHAR2  100  Y  Municipio (nombre idioma 2)  

NOMMUNID3  VARCHAR2  100  Y  Municipio (nombre idioma 3)  

 

4.1.7.5. Comarca 

Comarcas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODCMC  VARCHAR2  9  N  Comarca (código)  

NOMCMC  VARCHAR2  100  N  Comarca (nombre)  

ATN_CODATN  VARCHAR2  9  N  Autonomía (código)  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  N  País (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NOMCMCID2  VARCHAR2  100  Y  Comarca (nombre idioma 2)  

NOMCMCID3  VARCHAR2  100  Y  Comarca (nombre idioma 3)  
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4.1.7.6. Tipo de vía 

Tipos de vía de la dirección postal 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODTIV  VARCHAR2  9  N  Tipo de vía (código)  

DESTIV  VARCHAR2  100  N  Tipo de vía (descripción)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESTIVID2  VARCHAR2  9  Y  Tipo de vía (descripción abreviada idioma 2)  

DESTIVID3  VARCHAR2  9  Y  Tipo de vía (descripción abreviada idioma 3)  

DESTIVABV  VARCHAR2  9  N  Tipo de vía (descripción abreviada)  

DESTIVABVID2  VARCHAR2  9  Y  Tipo de vía (descripción abreviada idioma 2)  

DESTIVABVID3  VARCHAR2  9  Y  Tipo de vía (descripción abreviada idioma 3)  

TIV_DESTIVID2  VARCHAR2  100  Y  Tipo de vía (descripción idioma 2)  

TIV_DESTIVID3  VARCHAR2  100  Y  Tipo de vía (descripción idioma 3)  

 

4.1.7.7. Escalera (ESCALA) 

Escaleras dirección postal 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODESC  VARCHAR2  9  N  Escala (código)  

DESESC  VARCHAR2  100  N  Escala (descripción)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESESCID2  VARCHAR2  100  Y  Escala (descripción idioma 2)  

DESESCID3  VARCHAR2  100  Y  Escala (descripción idioma 3)  

DESESCABV  VARCHAR2  9  N  Escala (descripción abreviada)  

DESESCABVID2  VARCHAR2  9  Y  Escala (descripción abreviada idioma 2)  

DESESCABVID3  VARCHAR2  9  Y  Escala (descripción abreviada idioma 3)  

 

4.1.7.8. Planta 

Plantas dirección postal 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODPLA  VARCHAR2  9  N  Planta (código)  

DESPLA  VARCHAR2  100  N  Planta (descripción)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESPLAID2  VARCHAR2  100  Y  Planta (descripción idioma 2)  

DESPLAID3  VARCHAR2  100  Y  Planta (descripción idioma 3)  

DESPLAABV  VARCHAR2  9  N  Planta (descripción abreviada)  

DESPLAABVID2  VARCHAR2  9  Y  Planta (descripción abreviada idioma 2)  

DESPLAABVID3  VARCHAR2  9  Y  Planta (descripción abreviada idioma 3)  
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4.1.7.9. Puerta (PORTA) 

Puertas dirección postal 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODPOR  VARCHAR2  9  N  Puerta (código)  

DESPOR  VARCHAR2  100  N  Puerta (descripción)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESPORID2  VARCHAR2  100  Y  Puerta (descripción idioma 2)  

DESPORID3  VARCHAR2  100  Y  Puerta (descripción idioma 3)  

DESPORABV  VARCHAR2  9  N  Puerta (descripción abreviada)  

DESPORABVID2  VARCHAR2  9  Y  Puerta (descripción abreviada idioma 2)  

DESPORABVID3  VARCHAR2  9  Y  Puerta (descripción abreviada idioma 3)  
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4.1.8. Gestión económica 

 

 

Fig. 4-7 Diagrama entidad de gestión económica 
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4.1.8.1. Tipo de concepto económico (TIPUS_CCT_ECO) 

Tipos de concepto económico, por ejemplo: secretaria, generación cuotas 

Columna Tipo Obl? Descripción 

CODTCE  VARCHAR2  9  N  Tipo de concepto económico (código)  

DESTCE  VARCHAR2  100  N  Tipo de concepto económico (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activo?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.8.2. Concepto económico (CONCEPTE_ECO) 

Conceptos económicos. Son los “artículos” que ofrece el colegio, por ejemplo: cuota 

de colegiación, responsabilidad civil,… 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

DESCCE  VARCHAR2  100  N  Concepto económico (descripción)  

IMPCCE  NUMBER  12  N  Importe 

LSTMESPAG  NUMBER  2  Y  Mes de pago  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activo?  

TCE_CODTCE  VARCHAR2  9  N  Tipo de concepto económico (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NEXUS_CODART  VARCHAR2  100  Y  Identificador Nexus.  

NUMCTA  VARCHAR2  12  Y  Número de cuenta a NEXUS (Contabilidad)  

 

4.1.8.1. Generación recibos de cuota (GENERACIO_REB) 

La generación de cuotas permite simplificar la creación de recibos de colegiados 

mensualmente. Cada mes se tienen que generar recibos para todos los colegiados 

con diferentes criterios y conceptos económicos.  

Los criterios de selección se definen por: 

 Sede 

 Situación del colegiado 

 Calificación del colegiado 

 Responsabilidad civil 

 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEGRB  NUMBER  15  N  Generación de recibo (identificador)  

DESGRB  VARCHAR2  100  N  Descripción  

FLGBAI  VARCHAR2  1  N  de baja?  

DATBAI  DATE  7  Y  Fecha de baja  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  
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LSTMES  NUMBER  2  N  Mes  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N  Año Económico (código)  

QNTREB  NUMBER  15  Y  Total de recibos generados  

IMPREBTOT  NUMBER  12  Y  Importe total de recibos generados  

QNTREBCTB  NUMBER  15  Y  Total de recibos contabilizados 

IMPREBCTBTOT  NUMBER  12  Y  Importe total de recibos contabilizados 

 

4.1.8.1. Conceptos incluidos en la generación (QUOTA_GRB) 

Conceptos incluidos en la generación de cuotas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

GRB_IDEGRB  NUMBER  15  N  Generación de recibo (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

4.1.8.2. Cuota - sede (QUOTA_SEC) 

Filtro de conceptos económicos a aplicar por sede en la generación de cuotas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CLG_CODCLG  VARCHAR2  9  N  Colegio (código)  

SEC_CODSEC  VARCHAR2  9  N  Sede colegial (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

 

4.1.8.3. Cuota - situación (QUOTA_SIT) 

Filtro de conceptos económicos a aplicar por situación en la generación de cuotas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

SIT_CODSIT  VARCHAR2  9  N  Situación (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

 

4.1.8.4. Cuota - calificación (QUOTA_QCO) 

Filtro de conceptos económicos a aplicar por calificación en la generación de cuotas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

QCO_CODQCO  VARCHAR2  9  N  Calificación de colegiado (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  
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4.1.8.5. Cuota - responsabilidad civil (QUOTA_RCV) 

Filtro de conceptos económicos a aplicar por responsabilidad civil en la generación de 

cuotas 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

RCV_CODRCV  VARCHAR2  9  N  Responsabilidad civil (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

 

4.1.8.6. Año económico (ANY_ECO) 

Años económicos 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODANE  VARCHAR2  9  N  Año económico (código)  

DESANE  VARCHAR2  100  N  Año económico (descripción)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activo?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.8.7. Recibo (REBUT) 

Recibos de un tercero. Un recibo tiene 5 estados, que son: 

 Pdte. Nexus. El recibo no se ha enviado al programa de contabilidad Nexus. 

 Pdte. Cobrar. El recibo se ha enviado a Nexus 

 Cobrado. El recibo se ha cobrado en Nexus 

 Impagado. El recibo se ha devuelto en Nexus 

 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODREB  NUMBER  8  N Recibo (código)  

DATREB  DATE  7  N Data  

DESREB  VARCHAR2  100  N Descripción  

TER_IDETER  NUMBER  15  N Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y Usuario de modificación del registro  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N Año económico (código)  

CODORI  VARCHAR2  50  Y 
Código de origen, en el caso que el recibo se haya 
generado 

TOR_CODTOR  VARCHAR2  9  N Tipo origen de recibo (código)  

NEXUS_CODFAC  VARCHAR2  100  Y Identificador factura en Nexus  

LSTETA  VARCHAR2  3  N 
Estados de un recibo: pdt.nexus, pdt.cobrar, cobrado y 
impagado 

SERIE  VARCHAR2  3  N Serie del código origen  

FPG_CODFPG  VARCHAR2  9  N Forma de pago (código)  

DATCOB  DATE  7  Y Data cobro  
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4.1.8.8. Líneas del recibo (LINIA_REB) 

Líneas de un recibo con el concepto, cantidad y importe. 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDELIR  NUMBER  15  N  Línea de recibo (identificador)  

DESLIR  VARCHAR2  100  N  Línea de recibo (descripción)  

IMPLIR  NUMBER  12  N  Importe 

REB_CODREB  NUMBER  8  N  Recibo (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

QNTCCE  NUMBER  8  N  Cantidad de concepto económico  

CCE_CODCCE  VARCHAR2  9  N  Concepto económico (código)  

ANE_CODANE  VARCHAR2  9  N  Año económico (código)  

REB_SERIE  VARCHAR2  3  N  Serie 

 

4.1.8.9. Forma de pago (FORMA_PAG) 

Formas de pago de un recibo, ejemplo: domiciliado, efectivo,… 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODFPG  VARCHAR2  9  N  Forma de pago (código)  

DESFPG  VARCHAR2  100  N  Forma de pago (descripción)  

DESFPGID2  VARCHAR2  100  Y  Forma de pago (descripción idioma 2)  

DESFPGID3  VARCHAR2  100  Y  Forma de pago (descripción idioma 3)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activa?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NEXUS_FPG  VARCHAR2  100  Y  Código en NEXUS  
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4.1.9. Formación 

 

 

Fig. 4-8 Diagrama entidad de formación 

4.1.9.1. Tipo de evento (TIPUS_EDV) 

Tipos de eventos, por ejemplo: seminarios, cursos… 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODTED  VARCHAR2  9  N  Tipo Evento (identificador)  

DESTED  VARCHAR2  100  N  Tipo Evento (descripción)  

DESTEDID2  VARCHAR2  100  Y  Tipo Evento (descripción idioma 2)  

DESTEDID3  VARCHAR2  100  Y  Tipo Evento (descripción idioma 3)  

NUMORD  NUMBER  3  N  Orden  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activo?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NOMICOWEB  VARCHAR2  100  Y     
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4.1.9.2. Evento (ESDEVENIMENT) 

Un evento es una acción formativa ofrecida por el colegio. La oferta formativa es 

diferente para cada año académico.  

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

INFTITEDV  VARCHAR2  256  N  Titulo del evento  

INFTITEDVID2  VARCHAR2  256  Y  Titulo del evento (idioma 2)  

INFTITEDVID3  VARCHAR2  256  Y  Titulo del evento (idioma 3)  

LSTETAEDV  VARCHAR2  3  N  Estado del evento  

LSTETAMAT  VARCHAR2  3  N  Estado de matriculación  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible des de la web?  

FLGDIRCOL  VARCHAR2  1  N  Dirigido a colegiados?  

FLGDIRPRF  VARCHAR2  1  N  Dirigido a profesionales?  

FLGDIRAUX  VARCHAR2  1  N  Dirigido a auxiliares?  

FLGDIRTOT  VARCHAR2  1  N  Dirigido a todos?  

DATINI  DATE  7  N  Data de inicio  

DATFIN  DATE  7  N  Data de fin 

OBSPRG  VARCHAR2  4000  N  Programa  

OBSPRGID2  VARCHAR2  4000  Y  Programa (idioma 2)  

OBSPRGID3  VARCHAR2  4000  Y  Programa (idioma 3)  

OBSOBJ  VARCHAR2  4000  Y  Objetivos  

OBSOBJID2  VARCHAR2  4000  Y  Objetivos (idioma 2)  

OBSOBJID3  VARCHAR2  4000  Y  Objetivos (idioma 3)  

OBSLLO  VARCHAR2  4000  N  Lugar  

OBSLLOID2  VARCHAR2  4000  Y  Lugar (idioma 2)  

OBSLLOID3  VARCHAR2  4000  Y  Lugar (idioma 3)  

OBSHOR  VARCHAR2  4000  N  Horario  

OBSHORID2  VARCHAR2  4000  Y  Horario (idioma 2)  

OBSHORID3  VARCHAR2  4000  Y  Horario (idioma 3)  

OBSEXT  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones externes  

OBSEXTID2  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones externes (idioma 2)  

OBSEXTID3  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones externes (idioma 3)  

OBSINT  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones internes  

CODCTB  VARCHAR2  20  Y  Código contable  

ANA_CODANA  VARCHAR2  9  N  Año académico (código)  

CLG_CODCLG  VARCHAR2  9  N  Colegio (código)  

SEC_CODSEC  VARCHAR2  9  N  Sede colegial (código)  

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  Y  Evento (identificador)  

DIC_IDEDIC  NUMBER  15  Y  Dictante (identificador)  

TED_CODTED  VARCHAR2  9  N  Tipo de Evento (identificador)  

TMSINS  DATE  7  Y  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  Y  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

CODEDV  NUMBER  8  N  Evento (código)  

OBSDUR  VARCHAR2  4000  Y  Duración  

OBSDURID2  VARCHAR2  4000  Y  Duración (idioma 2)  

OBSDURID3  VARCHAR2  4000  Y  Duración (idioma 3)  
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4.1.9.3. Materia 

Materias o especialidades de un evento, por ejemplo: ortodoncia, endodoncia… 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODMAT  VARCHAR2  9  N  Materia (código)  

DESMAT  VARCHAR2  100  N  Materia (descripción)  

DESMATID2  VARCHAR2  100  Y  Materia (descripción idioma 2)  

DESMATID3  VARCHAR2  100  Y  Materia (descripción idioma 3)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activa?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.9.4. Materia - evento (MATERIA_EDV) 

Materias de un evento. Un evento tiene una o más materias 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

MAT_CODMAT  VARCHAR2  9  N  Materia (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.9.5. Tarifa - evento (TARIFA_EDV) 

Tarifas de un evento. Un evento tiene una o más tarifas según tipo de tercero (auxiliar, 

colegiado…) 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDETAE  NUMBER  15  N  Tarifa de evento (identificador)  

DESTAE  VARCHAR2  100  N  Tarifa de evento (descripción)  

DESTAEID2  VARCHAR2  100  Y  Tarifa de evento (descripción idioma 2)  

DESTAEID3  VARCHAR2  100  Y  Tarifa de evento (descripción idioma 3)  

IMPTAE  NUMBER  12  N  Importe 

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activa?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.9.6. Dictante (DICTANT) 

Un dictante es el tercero que impartirá un evento 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEDIC  NUMBER  15  N  Dictante (identificador)  

OBSCVI  VARCHAR2  4000  Y  Currículo Vitae  

OBSCVIID2  VARCHAR2  4000  Y  Currículo Vitae (idioma 2)  

OBSCVIID3  VARCHAR2  4000  Y  Currículo Vitae (idioma 3)  

TER_IDETER  NUMBER  15  N  Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  
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USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

OBSCVIID4  VARCHAR2  4000  Y  Currículo Vitae (idioma 3)  

4.1.9.7. Dictantes del evento (DICTANT_EDV) 

Dictantes de un evento. 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

DIC_IDEDIC  NUMBER  15  N  Dictante (identificador)  

QNTHRA  NUMBER  7  N  Número de horas impartidas 

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

4.1.9.8. Documentos del evento (DOCUMENT_EDV) 

Documentación del evento 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

IDEDOE  NUMBER  15  N  Documento de evento (identificador)  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

FLGPUB  VARCHAR2  1  N  Público?  

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

DESDOE  VARCHAR2  100  N  Documento (descripción)  

INFTIP  VARCHAR2  100  N  Tipo  

QNTBYT  NUMBER  12  N  Mida en bytes  

INFPTHDTI  VARCHAR2  1000  N  Directorio destino 

NOMFITDTI  VARCHAR2  100  N  Nombre del fichero destino 

INFORI  VARCHAR2  1000  N  Origen (directorio y nombre fichero)  

4.1.9.9. Matrícula (MATRICULA_EDV)  

Matricula de un tercero a un evento 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

ANA_CODANA  VARCHAR2  9  N  Año académico (código)  

CODMTE  NUMBER  8  N  Matrícula de evento (código)  

DATMTE  DATE  7  N  Data de matriculación  

TAE_IDETAE  NUMBER  15  N  Tarifa de evento (identificador)  

TER_IDETER  NUMBER  15  N  Tercer (identificador)  

TER_IDETERFAC  NUMBER  15  N  Tercer (identificador)  

EDV_IDEEDV  NUMBER  15  N  Evento (identificador)  

FPG_CODFPG  VARCHAR2  9  N  Forma de pago (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  
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4.1.10. Anuncios 

 

 

Fig. 4-9 Diagrama entidad de anuncios 

4.1.10.1. Tipo de tratamiento - anuncio colegiado (TIPUS_TTM_ANC) 

Tipo de tratamiento de un anuncio 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

TTT_CODTTT  VARCHAR2  9  N  Tipo de tratamiento (código)  

ANC_CODANC  NUMBER  8  N  Anuncio de colegiado (código)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  
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4.1.10.2. Anuncios de colegiado (ANUNCI_COL) 

Anuncios ofertados o demandados por colegiados 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODANC  NUMBER  8  N  Anuncio de colegiado (código)  

LSTTIP  VARCHAR2  3  N  Tipo: oferta, demanda 

FLGPDTAPR  VARCHAR2  1  N  Pendiente de aprobar 

DATALT  DATE  7  N  Fecha alta  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

NUMTEL  VARCHAR2  100  Y  Teléfono (o teléfonos)  

NUMMAI  VARCHAR2  100  Y  e-mail  

OBSANC  VARCHAR2  4000  N  Texto de anuncio  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y  País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y  Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y  Municipio (código)  

TER_IDETER  NUMBER  15  N  Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.10.3. Anuncios de auxiliares (ANUNCI_AUX) 

Anuncios ofertados o demandados por auxiliares 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODAFA  NUMBER  8  N  Anuncio auxiliar (código)  

LSTTIP  VARCHAR2  3  N  Tipo: oferta o demanda 

DATALT  DATE  7  N  Data alta  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

FLGPDTAPR  VARCHAR2  1  N  Pendiente aprobar?  

INFTITACA  VARCHAR2  100  Y  Titulación académica  

FLGAUX  VARCHAR2  1  N  Auxiliar?  

FLGHIG  VARCHAR2  1  N  Higienista?  

FLGRCC  VARCHAR2  1  N  Recepcionista?  

FLGADM  VARCHAR2  1  N  Administrativa?  

FLGPTS  VARCHAR2  1  N  Prótesis?  

INFALTTRB  VARCHAR2  100  Y  Otros trabajos 

FLGEXPLAB  VARCHAR2  1  N  Experiencia laboral?  

QNTANYEXPLAB  NUMBER  2  Y  Años experiencia laboral  

QNTMESEXPLAB  NUMBER  2  Y  Meses experiencia laboral  

NOMPERANU  VARCHAR2  100  Y  Nombre persona anunciante 

NUMTEL  VARCHAR2  100  Y  Teléfono  

NUMMAI  VARCHAR2  100  Y  e-mail  

DESAFACUT  VARCHAR2  100  Y  Observaciones (curta)  

OBSAFALLA  VARCHAR2  4000  Y  Observaciones (larga)  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y  País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y  Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y  Municipio (código)  

TER_IDETER  NUMBER  15  Y  Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

NUMANYEDA  NUMBER  3  Y  Edad 

FPG_CODFPG  VARCHAR2  9  Y  Forma de pago (código)  
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4.1.10.4. Tipo de anuncios (TIPUS_ANU) 

Tipos de anuncio. Clasificación de anuncios varios 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODTPA  VARCHAR2  9  N  Tipo de anuncio (código)  

DESTPA  VARCHAR2  100  N  Tipo de anuncio (descripción)  

DESTPAID2  VARCHAR2  100  Y  Tipo de anuncio (descripción idioma 2)  

DESTPAID3  VARCHAR2  100  Y  Tipo de anuncio (descripción idioma 3)  

FLGACT  VARCHAR2  1  N  Activo?  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  

 

4.1.10.5. Anuncios varios (ANUNCI_VAR) 

Anuncios varios ofertados o demandados 

Columna Tipo  Obl? Descripción 

CODANV  NUMBER  8  N  Anuncio varios (código)  

LSTTIP  VARCHAR2  3  N  Tipo: oferta o demanda 

FLGPDTAPR  VARCHAR2  1  N  Pendiente aprobar?  

DATALT  DATE  7  N  Fecha alta  

FLGVISWEB  VARCHAR2  1  N  Visible web?  

NOMPERANU  VARCHAR2  100  Y  Nombre persona anunciante 

NUMTEL  VARCHAR2  100  Y  Teléfono  

NUMMAI  VARCHAR2  100  Y  e-mail  

OBSANV  VARCHAR2  4000  N  Observaciones  

TPA_CODTPA  VARCHAR2  9  N  Tipo de anuncio (código)  

PAI_CODPAI  VARCHAR2  9  Y  País (código)  

PRV_CODPRV  VARCHAR2  9  Y  Provincia (código)  

MUN_CODMUN  VARCHAR2  9  Y  Municipio (código)  

TER_IDETER  NUMBER  15  Y  Tercer (identificador)  

TMSINS  DATE  7  N  Día y hora de creación del registro  

USUINS  VARCHAR2  30  N  Usuario de creación del registro  

TMSMOD  DATE  7  Y  Día y hora de modificación del registro  

USUMOD  VARCHAR2  30  Y  Usuario de modificación del registro  
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4.2. Modelo de Casos de Uso 

Para simplificar la documentación y la repetición de diagramas de uso sólo se 

especificarán los casos de uso de creación y modificación. Tanto el caso de uso de 

búsqueda como el de eliminación, son comunes a todos los casos y por tanto, se 

creará un modelo general 

 

4.2.1. Actores 

Actores GES corresponde a los usuarios del ERP, uso interno, y Actores WEB a los 

usuarios con acceso desde internet a los módulos WEBFOR y WEBANU. 

 

Fig. 4-10 Caso de uso actores GCOC 
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4.2.2. Búsqueda de un registro 

 

 

Fig. 4-11 Caso de uso de búsqueda de un registro 

  

Descripción Permite buscar registros con diferentes criterios  

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor pulsa botón de buscar 
2. El sistema muestra pantalla de búsqueda 
3. El actor introduce el criterio que tiene que cumplir los resultados 
4. El sistema muestra la pantalla de resultados  
 

Flujo alternativo 4. El sistema muestra mensaje de no se han encontrado coincidencias 
 

Post-condiciones  

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 60 - 

 

4.2.3. Eliminación de un registro 

 

Fig. 4-12 Caso de uso de eliminación de un registro 

  

Descripción Permite eliminar físicamente uno o varios registros  

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor marcar los registros a eliminar y pulsa el botón de guardar 
2. El sistema muestra mensaje de registros eliminados 

 
Flujo alternativo 2. El sistema muestra mensaje no se pueden eliminar registros con 

dependencias. 
Post-condiciones  

 

 

  

Descripción Permite eliminar lógicamente uno o varios registros  

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor marca la casilla activo de los registros y pulsa el botón de 
guardar 

2. El sistema muestra mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones El registro no se podrá utilizar para crear nuevos registros. Sólo para 
consultar los datos históricos 
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4.2.4. Administración de la aplicación 

 

 

Fig. 4-13 Caso de uso administración de la aplicación 

4.2.4.1. Crear rol 

  

Descripción Permite crear roles de aplicación. Un rol tiene acceso a unas determinadas 
funciones de la aplicación 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa todos los campos obligatorios y pulsa sobre el 

botón guardar 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.4.2. Asignar rol a un usuario 

  

Descripción Permite asignar roles de aplicación a un usuario. 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor selecciona a un usuario. 
2. El sistema recupera los roles del usuario 
3. El actor asigna nuevos roles y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra mensaje cambios guardados 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

4.2.4.3. Modificar permisos del rol 

  

Descripción Permite cambiar el tipo de acceso sobre una función para un determinado 
rol. 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor selecciona a un rol 
2. El sistema recupera los permisos del rol 
3. El actor cambia el tipo de acceso de la función y pulsa sobre el 

botón guardar 
4. El sistema muestra mensaje cambios guardados 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.4.4. Registrar usuario 

  

Descripción Permite dar de alta a un usuario en la aplicación. 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa todos los campos obligatorios y pulsa sobre el 

botón guardar 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.4.5. Modificar usuario 

  

Descripción Permite modificar a un usuario 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda del usuario 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

4.2.4.6. Baja usuario 

  

Descripción Permite dar de baja a un usuario 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda del usuario 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor marca la casilla de baja y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.4.7. Modificar parámetros del sistema 

  

Descripción Permite modificar los parámetros de configuración del sistema 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica el valor del parámetro y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.4.8. Cambiar contraseña de un usuario 

  

Descripción Permite cambiar la contraseña de un usuario 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor selecciona al usuario y pulsa sobre el botón enviar 

contraseña 
4. El sistema genera una nueva contraseña, la envía por correo 

electrónico al usuario y muestra mensaje de contraseña enviada 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.6. Secretaría: grupo I 

 

Fig. 4-14 Caso de uso secretaría: grupo I 

4.2.6.1. Crear tercero 

  

Descripción Permite crear un tercero: personas o entidades 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol Secretaria 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa todos los campos obligatorios y pulsa sobre el 

botón guardar 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones El tercero existe en el sistema 
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4.2.6.2. Crear colegiado 

  

Descripción Permite crear un colegiado a partir de un tercero 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol Secretaria y el tercero no está colegiado 

Flujo normal 1. El actor busca al tercero que desea colegiar 
2. El sistema muestra los datos del tercero 
3. El actor pulsa sobre el botón activar colegiado 
4. El sistema muestra la pantalla de colegiación  
5. El actor informa los campos obligatorios para solicitar la 

colegiación y pulsa sobre el botón guardar 
6. El sistema crea un expediente, un recibo, documentación para su 

impresión y guarda los datos. 
7. El actor imprime los documentos adjuntos en el expediente de 

colegiación. 
 

Flujo alternativo 1. El actor busca al tercero. 
2. El sistema muestra el mensaje de tercero inexistente 
3. El actor crea el tercero 

 
Post-condiciones El colegiado queda pendiente de aprobación y su expediente en trámite 

 

 

 

4.2.6.3. Crear clínica 

  

Descripción Permite crear una clínica a partir de un tercero 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol secretaria 

Flujo normal 1. El actor busca al tercero que será el propietario de la clínica 
2. El sistema muestra los datos del tercero 
3. El actor pulsa sobre el botón activar clínica 
4. El sistema muestra la pantalla de activación de clínica  
5. El actor informa los campos obligatorios para solicitar el registro 

de la clínica y pulsa sobre el botón guardar 
6. El sistema crea un expediente y guarda los datos. 

 
Flujo alternativo 1. El actor busca al tercero. 

2. El sistema muestra el mensaje de tercero inexistente 
3. El actor crea el tercero 
4. El sistema muestra mensaje de tercero creado 

 
Post-condiciones La clínica queda pendiente de aprobación y su expediente en trámite. 
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4.2.6.4. Crear expediente 

  

Descripción Permite crear un expediente 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear expedientes 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa el tipo de expediente, que tercero lo origina y a 

que tercero va destinado y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 1. El actor busca a un tercero. 

2. El sistema muestra los datos del tercero 
3. El actor crea el expediente a partir del tercero 

 
Post-condiciones El expediente queda en estado abierto. 

 

4.2.6.5. Modificar tercero 

  

Descripción Permite modificar  a un tercero: personas o entidades 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol Secretaria y el tercero existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda del tercero 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos del tercero y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.6.6. Modificar colegiado 

  

Descripción Permite modificar a  un colegiado 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol Secretaria y el colegiado existe 

Flujo normal 5. El actor introduce los criterios de búsqueda del colegiado 
6. El sistema muestra los resultados 
7. El actor modifica los datos del colegiado y pulsa sobre el botón 

guardar 
8. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.6.7. Modificar clínica 

  

Descripción Permite modificar a  una clínica 

Pre-condiciones El actor pertenece al rol Secretaria y la clínica existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos de la clínica y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

 

4.2.6.8. Incorporar documentos al expediente 

  

Descripción Permite adjuntar documentación a  un expediente 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear expedientes y el expediente existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor crear un registro e informa del tipo de documentoo que 

incorporara. Pulsa el botón adjuntar documentoo. 
4. El sistema muestra pantalla de selección 
5. El actor escoge el fichero y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema muestra mensaje de documentoo adjuntado 

 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.7. Secretaría: grupo II 

 

 

Fig. 4-15 Caso de uso secretaría: grupo II 

 

4.2.7.1. Trasladar a una clínica. 

  

Descripción Permite cambiar de domicilio a una clínica. 

Pre-condiciones La clínica esta activa (autorizada) 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso trasladar 
4. El sistema muestra pantalla de introducción de la nueva dirección 
5. El actor informa la nueva dirección y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema crea un expediente, documentación para su impresión y 

guarda los datos. 
7. El actor imprime los documentos adjuntos en el expediente de 

traslado. 
Flujo alternativo  

Post-condiciones La clínica queda pendiente de trasladar y su expediente en trámite 
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4.2.7.2. Cambiar de titular a una clínica. 

  

Descripción Permite cambiar el titular de una clínica. 

Pre-condiciones La clínica esta activa (autorizada) 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso traspasar 
4. El sistema muestra pantalla de introducción del nuevo titular 
5. El actor informa e nuevo titular y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema crea un expediente, documentación para su impresión y 

guarda los datos. 
7. El actor imprime los documentos adjuntos en el expediente de 

traspaso. 
Flujo alternativo  

Post-condiciones La clínica queda pendiente de traspasar y su expediente en trámite 
 

4.2.7.3. Dar de baja a una clínica 

  

Descripción Permite cesar la actividad de una clínica.  

Pre-condiciones La clínica esta activa (autorizada) 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso dar de baja 
4. El sistema muestra pantalla de introducción de la fecha y el motivo 

de baja 
5. El actor informa los datos y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema crea un expediente, documentación para su impresión y 

guarda los datos. 
7. El actor imprime los documentos adjuntos en el expediente de 

traspaso. 
Flujo alternativo  

Post-condiciones La clínica queda pendiente de baja y su expediente en trámite 
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4.2.7.4. Crear informe positivo de clínica 

  

Descripción Permite crear un informe positivo sobre un cambio de situación de la 
clínica. Dicho cambio consiste en: creación, traslado, cambio de titular o 
baja de la clínica 
 

Pre-condiciones La clínica está pendiente de cambio de situación y tiene un expediente en 
trámite 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso informe positivo 
4. El sistema crea el informe y lo adjunta al expediente de cambio de 

situación 
5. El actor imprime el informe 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.7.5. Aprobar clínica 

  

Descripción Permite aprobar (finalizar) un cambio de situación de la clínica. Dicho 
cambio consiste en: creación, traslado, cambio de titular o baja de la clínica 
 

Pre-condiciones La clínica está pendiente de cambio de situación y tiene un expediente en 
trámite con el informe positivo. 
 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso aprobar clínica 
4. El sistema muestra mensaje de proceso finalizado correctamente  

Flujo alternativo  

Post-condiciones La clínica queda activa y el expediente se cierra 

 

4.2.7.6. Denegar clínica 

  

Descripción Denegación (finalizar) de un cambio de situación de la clínica. Dicho 
cambio consiste en: creación, traslado, cambio de titular o baja de la clínica 
 

Pre-condiciones La clínica está pendiente de cambio de situación 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor pulsa el botón de proceso denegar. 
4. El sistema muestra pantalla de introducción de la fecha y el motivo 
5. El actor informa los datos y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema muestra mensaje de proceso finalizado correctamente 

Flujo alternativo  

Post-condiciones Excepto en la creación, la clínica queda activa y su expediente se cierra 
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4.2.8. Secretaría: grupo III 

 

Fig. 4-16 Caso de uso secretaria: grupo III 

 

4.2.8.1. Aprobar colegiación 

  

Descripción Permite aprobar la colegiación 
 

Pre-condiciones El colegiado está pendiente 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor selecciona el registro, informa los campos de fecha de 

junta de gobierno y número de colegiado, y pulsa el botón de 
proceso Aprobar 

4. El sistema comprueba que el expediente de colegiación tiene 
incorporados los documentos requeridos y muestra mensaje de 
colegiado aprobado 
 

Flujo alternativo 4. El sistema muestra mensaje faltan documentos por incorporar al 
expediente 

Post-condiciones El colegiado está activo y su expediente cerrado 

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 73 - 

 

4.2.8.2. Dar de baja a un colegiado 

  

Descripción Permite dar de baja a un colegiado 
 

Pre-condiciones El colegiado esta activo 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor selecciona el registro y pulsa el botón de proceso baja. 
4. El sistema muestra pantalla de introducción de la fecha y el motivo 
5. El actor informa los datos y pulsa sobre el botón finalizar 
6. El sistema crear expediente de baja de colegiado y muestra 

mensaje de proceso finalizado correctamente 
Flujo alternativo  

Post-condiciones El colegiado tiene el estado baja y su expediente está cerrado 

 

4.2.8.3. Volver a colegiar 

  

Descripción Permite volver a colegiar a un tercero 
 

Pre-condiciones El colegiado está de baja y no tiene recibos impagados 

Flujo normal 1. El actor busca al tercero que desea colegiar 
2. El sistema muestra los datos del tercero 
3. El actor pulsa sobre el botón recolegiar 
4. El sistema muestra la pantalla de colegiación  
5. El actor informa los campos obligatorios para solicitar la 

colegiación y pulsa sobre el botón guardar 
6. El sistema crea un expediente, un recibo, documentación para su 

impresión y guarda los datos. 
7. El actor imprime los documentos adjuntos en el expediente de 

colegiación. 
 

Flujo alternativo 4. El actor busca al tercero. 
5. El sistema muestra el mensaje de tercero inexistente 
6. El actor crea el tercero 

 
Post-condiciones El colegiado queda pendiente de aprobación y su expediente en trámite 
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4.2.8.4. Actualizar foto del colegiado 

  

Descripción Permite actualizar la foto de un colegiado 
 

Pre-condiciones El colegiado existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor selecciona el registro y pulsa el botón de actualizar foto 
4. El sistema muestra pantalla de selección del fichero de la foto 
5. El actor selecciona la foto localizada en su PC y pulsa sobre el 

botón finalizar 
6. El sistema guarda la foto. 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.9. Secretaría: auxiliares 

 

 

Fig. 4-17 Caso de uso secretaría: auxiliares 
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4.2.9.1. Crear tipos de tratamientos 

  

Descripción Permite crear tipos de tratamiento 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.2. Crear conceptos de terceros 

  

Descripción Permite crear conceptos de terceros 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.3. Crear información geográfica 

  

Descripción Permite crear información geográfica 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.9.4. Crear tipos de documentos 

  

Descripción Permite crear tipos de documentos 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.5. Crear ubicación de documentos 

  

Descripción Permite crear ubicaciones de documentos 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.6. Crear grupos de expediente 

  

Descripción Permite crear grupos de expediente 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.9.7. Crear tipos de expediente 

  

Descripción Permite crear tipos de expediente 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.8. Crear tipos de acción 

  

Descripción Permite crear tipos de acción 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.9. Crear vías de trámite 

  

Descripción Permite crear vías de trámite 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

  



Especificación  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 79 - 

 

4.2.9.10. Modificar tipos de tratamientos 

  

Descripción Permite modificar tipos de tratamiento 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.11. Modificar conceptos de terceros 

  

Descripción Permite modificar conceptos de terceros 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.12. Modificar información geográfica 

  

Descripción Permite modificar información geográfica 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.9.13. Modificar tipos de documentos 

  

Descripción Permite modificar tipos de documentos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.14. Modificar ubicación de documentos 

  

Descripción Permite modificar ubicaciones de documentos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.15. Modificar grupos de expediente 

  

Descripción Permite modificar grupos de expediente 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.9.16. Modificar tipos de expediente 

  

Descripción Permite modificar tipos de expediente 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.17. Modificar tipos de acción 

  

Descripción Permite modificar tipos de acción 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.9.18. Modificar vías de trámite 

  

Descripción Permite modificar vías de trámite 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10. Secretaría: auxiliares colegiado 

 

Fig. 4-18 Caso de uso secretaría: auxiliares colegiado 
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4.2.10.1. Crear colegios 

  

Descripción Permite crear colegios 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.2. Crear situaciones 

  

Descripción Permite crear situaciones 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.3. Crear motivos de baja 

  

Descripción Permite crear motivos de baja 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10.4. Crear calificaciones 

  

Descripción Permite crear calificaciones 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.5. Crear tipos de títulos 

  

Descripción Permite crear tipos de títulos 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.6. Crear títulos homologados 

  

Descripción Permite crear títulos homologados 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10.7. Crear universidades 

  

Descripción Permite crear universidades 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.8. Crear responsabilidades civiles 

  

Descripción Permite crear responsabilidades civiles 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.9. Modificar colegios 

  

Descripción Permite modificar colegios 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10.10. Modificar situaciones 

  

Descripción Permite modificar situaciones 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.11. Modificar motivos de baja 

  

Descripción Permite modificar motivos de baja 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.12. Modificar calificaciones 

  

Descripción Permite modificar calificaciones 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10.13. Modificar tipos de títulos 

  

Descripción Permite modificar tipos de títulos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.14. Modificar títulos homologados 

  

Descripción Permite modificar títulos homologados 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.10.15. Modificar universidades 

  

Descripción Permite modificar universidades 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.10.16. Modificar responsabilidades civiles 

  

Descripción Permite modificar responsabilidades civiles 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.11. Secretaría: auxiliares clínica 

 

Fig. 4-19 Caso de uso secretaría: auxiliares clínica 

 

4.2.11.1. Crear franquicias 

  

Descripción Permite crear franquicias 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.11.2. Crear motivos pendientes de autorizar 

  

Descripción Permite crear motivos pendientes de autorizar 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.11.3. Crear motivos de baja de clínica 

  

Descripción Permite crear motivos de baja de clínica 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.11.4. Modificar franquicias 

  

Descripción Permite modificar franquicias 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.11.5. Modificar motivos pendientes de autorizar 

  

Descripción Permite modificar  motivos pendientes de autorizar 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.11.6. Modificar motivos de baja de clínica 

  

Descripción Permite modificar motivos de baja de clínica 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.12. Gestión Económica 

 

 

Fig. 4-20 Caso de uso económico: gestión de cuotas 

 

4.2.12.1. Generación de cuotas 

  

Descripción Permite crear recibos de cuota de colegiados a partir de conceptos 
económicos 
 

Pre-condiciones Existen colegiados para el/los conceptos económicos marcados 

Flujo normal 1. El actor selecciona los conceptos económicos y pulsa en el botón 
procesar 

2. El sistema ejecuta el proceso. Una vez finalizado, muestra en la 
pantalla de consulta de generación de cuotas los resultados 

 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.12.2. Consulta de generación de cuotas 

  

Descripción Permite consultar las generaciones de cuotas 
 

Pre-condiciones Existe alguna generación 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.12.3. Eliminar generación de cuotas 

  

Descripción Permite eliminar una  generación de cuota y sus recibos 
 

Pre-condiciones La generación de cuota a eliminar es la última realizada y no se ha 
contabilizado ningún recibo 
 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor marca la casilla papelera del registro y pulsa el botón de 

guardar 
4. El sistema muestra mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.12.4. Contabilizar generación de cuota 

  

Descripción Permite contabilizar a Nexus todos los recibos de una generación cuota  
 

Pre-condiciones Existe algún recibo pendiente de contabilizar 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor seleccionar el registro y pulsa sobre el botón contabilizar 
4. El sistema muestra mensaje que una vez finalice el proceso se 

enviará un mail al actor. 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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Fig. 4-21 Caso de uso económico: auxiliares 

 

4.2.12.5. Crear año económico 

  

Descripción Permite crear años económicos 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.12.6. Crear tipos de origen de recibos 

  

Descripción Permite crear tipos de origen de recibos 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.12.7. Crear forma de pago 

  

Descripción Permite crear formas de pago 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.12.8. Crear parametrización de cuotas 

  

Descripción Permite crear y definir la parametrización de la generación de cuotas 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.12.9. Crear recibo 

  

Descripción Permite crear un recibo a un tercero 

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

4.2.12.10. Modificar año económico 

  

Descripción Permite modificar años económicos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.12.11. Modificar tipos de origen de recibos 

  

Descripción Permite modificar tipos de origen de recibos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.12.12. Modificar forma de pago 

  

Descripción Permite modificar formas de pago 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.12.13. Modificar parametrización de cuotas 

  

Descripción Permite modificar parametrizaciones de cuotas 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.12.14. Modificar recibo 

  

Descripción Permite modificar recibos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.12.15. Contabilizar un recibo 

  

Descripción Permite contabilizar a Nexus un recibo 

Pre-condiciones El recibo está pendiente de contabilizar 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor selecciona el recibo y pulsa sobre el botón contabilizar 
4. El sistema conecta con el sistema de contabilidad, envía el recibo y 

muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones El recibo está pendiente de cobrar 
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4.2.13. Asesoría Jurídica 

 

 

Fig. 4-22 Caso de uso de asesoría jurídica 

El área de asesoría jurídica crea expedientes para gestionar sus casos, controlar su 

documentación y anotar las acciones realizadas. Al igual que el área de administración 

pueden crear y modificar datos de los auxiliares (vías de trámite, tipos de acción, etc.)  

que se usan en un expediente. 

La especificación de este caso de uso se ha descrito en el apartado de secretaria 

(4.2.3 y 4.2.7) 
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4.2.14. Formación 

 

 

Fig. 4-23 Caso de uso de formación 

 

4.2.14.1. Crear materias 

  

Descripción Permite crear materias  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.14.2. Crear tipos de eventos 

  

Descripción Permite crear tipos de eventos  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.14.3. Crear evento 

  

Descripción Permite crear eventos  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.14.4. Crear matrícula 

  

Descripción Permite realizar la matrícula de un alumno  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.14.5. Modificar materias 

  

Descripción Permite modificar materias 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

4.2.14.6. Modificar tipos de eventos 

  

Descripción Permite modificar tipos de eventos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

4.2.14.7. Modificar evento 

  

Descripción Permite modificar eventos 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.14.8. Modificar matrícula 

  

Descripción Permite modificar la matrícula de un alumno 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.15. Anuncios 

 

 

Fig. 4-24 Caso de uso de anuncios 

4.2.15.1. Crear anuncios de colegiados 

  

Descripción Permite crear anuncios de colegiados  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.15.2. Crear anuncios de auxiliares 

  

Descripción Permite crear anuncios de auxiliares de clínica  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

4.2.15.3. Crear anuncios varios 

  

Descripción Permite crear anuncios varios 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

4.2.15.4. Crear tipos de anuncio 

  

Descripción Permite crear tipos anuncios 

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un registro 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.15.5. Modificar anuncios de colegiados 

  

Descripción Permite modificar anuncios de colegiados 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.15.6. Modificar anuncios de auxiliares 

  

Descripción Permite modificar anuncios de auxiliares 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  

 

4.2.15.7. Modificar anuncios varios 

  

Descripción Permite modificar anuncios varios 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.15.8. Modificar tipos de anuncio 

  

Descripción Permite modificar tipos anuncios  

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.16. Formación Web [WEBFOR] 

 

 

Fig. 4-25 Caso de uso formación web [WEBFOR] 
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4.2.16.1. Matricular evento 

  

Descripción Permite la matriculación de un evento. Un evento puede ser de pago o 
gratuito. 

Pre-condiciones Evento con estado matricula abierta. Usuario autenticado. Plazas 
disponibles 

Flujo normal 1. El actor selecciona el evento y pulsa el botón matricular 
2. El sistema muestra pantalla de matriculación 
3. El actor informa los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de matricula realizada 

 
Flujo alternativo 4. El sistema muestra pantalla de pago del banco 

5. El usuario selecciona la forma y los datos de pago, y pulsa botón de 
enviar 

6. El sistema comprueba los datos y muestra mensaje de pago 
realizado. 

Post-condiciones Disminuir plazas disponibles del evento (actual – 1) 

4.2.16.2. Comprobante matrícula 

  

Descripción Permite imprimir el comprobante de una matrícula de un evento.  

Pre-condiciones Evento matriculado por el usuario 

Flujo normal 1. El actor selecciona la matrícula del evento y pulsa el botón 
imprimir comprobante 

2. El sistema muestra pantalla con el comprobante y ventana del 
sistema de impresión 

3. El actor pulsa en el botón imprimir 
4. El sistema envía los datos a la impresora  

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

4.2.16.3. Consultar documentación evento 

  

Descripción Permite consulta y descargar la documentación de un evento  

Pre-condiciones El usuario está matriculado al evento 

Flujo normal 1. El actor abre la ficha del evento y clica sobre el enlace de 
documentación 

2. El sistema muestra pantalla con la documentación del evento 
3. El actor pulsa en el botón descargar 
4. El sistema envía los datos al PC de actor 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  
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4.2.16.4. Autenticarse 

  

Descripción Permite entrar a la aplicación al usuario  

Pre-condiciones El usuario está registrado 

Flujo normal 1. El actor introduce su usuario y contraseña, y pulsa el botón enviar 
2. El sistema comprueba que el usuario esta registrado y muestra 

pantalla inicial 
 

Flujo alternativo 2. El usuario no está registrado. El sistema muestra pantalla de 
credenciales incorrectas 

Post-condiciones  

4.2.16.5. Ver ficha del evento 

  

Descripción Permite consultar la ficha del evento  

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor clica sobre un evento de la lista de resultados 
2. El sistema muestra la ficha del evento 

 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.16.6. Gestionar documentación evento 

  

Descripción Permite añadir o eliminar documentación a un evento  

Pre-condiciones  
Flujo normal 1. El actor marca la documentación que desea eliminar y pulsa el 

botón eliminar 
2. El sistema elimina el/los documentoo/s  y muestra mensaje  

 
Flujo alternativo 1. El actor pulsa sobre el botón añadir documentoo 

2. El sistema muestra pantalla de selección de ficheros 
3. El actor selecciona el documentoo de su PC y pulsa en el botón 

adjuntar 
4. El sistema sube el fichero al servidor y muestra mensaje de 

documentoo guardado 
Post-condiciones  
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4.2.16.7. Buscar eventos 

  

Descripción Permite buscar eventos por diferentes criterios 

Pre-condiciones  
Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 

2. El sistema muestra la lista de eventos 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

4.2.16.8. Registrarse 

  

Descripción Permite el alta de un usuario en la aplicación web  

Pre-condiciones El usuario no está registrado 

Flujo normal 1. El actor pulsa el botón de registrarse y pulsa el botón enviar 
2. El sistema muestra pantalla para introducir los datos del nuevo 

usuario 
3. El actor informa su Nombrebre, apellidos, correo electrónico y 

contraseña, y pulsa en el botón enviar 
4. El sistema envía correo electrónico y muestra el mensaje al usuario 

de compruebe su correo y siga las instrucciones 
5. El actor abre el correo y pulsa sobre el link 
6. El sistema muestra pantalla final de registro. 
7. El actor informa el resto de datos y pulsa en el botón enviar 
8. El sistema registra al usuario y muestra mensaje de registro 

finalizado 
Flujo alternativo 5. El actor no abre el correo en las 8h posteriores al registro 

6. El sistema elimina el registro parcial del usuario 
Post-condiciones  
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4.2.17. Anuncios Web [WEBANU] 

 

Fig. 4-26 Caso de uso anuncios web [WEBANU] 
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4.2.17.1. Buscar anuncios 

  

Descripción Permite buscar anuncios  por diferentes criterios 

Pre-condiciones  
Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 

2. El sistema muestra la lista de anuncios 
 

Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.17.2. Consultar ficha anuncio 

  

Descripción Permite consultar la ficha del anuncio  

Pre-condiciones  

Flujo normal 1. El actor clica sobre un anuncio de la lista de resultados 
2. El sistema muestra la ficha del anuncio 

 
Flujo alternativo  

Post-condiciones  

 

4.2.17.3. Crear anuncio 

  

Descripción Permite crear anuncios  

Pre-condiciones El actor tiene permisos para crear 

Flujo normal 1. El actor pulsa sobre el botón para crear un anuncio 
2. El sistema muestra el registro en blanco 
3. El actor informa los campos obligatorios y pulsa sobre el botón 

guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 

 
Flujo alternativo 4. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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4.2.17.4. Modificar anuncio 

  

Descripción Permite modificar anuncios 

Pre-condiciones El registro existe 

Flujo normal 1. El actor introduce los criterios de búsqueda 
2. El sistema muestra los resultados 
3. El actor modifica los datos y pulsa sobre el botón guardar 
4. El sistema muestra el mensaje de cambios guardados 
 

Flujo alternativo 5. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena 

Post-condiciones  
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5. Diseño 

5.1. Diseño Interno 

5.1.1. Arquitectura del Sistema: Oracle ADF Framework 

Oracle ADF es un Framework de aplicaciones J2EE, donde el lenguaje de 

programación es Java. Este Framework consigue separar funcionalidades mediante el 

uso de varias capas basándose en el patrón MVC (Model-View-Controller). En estas 

capas se define la lógica de negocio (Model), la presentación al usuario (View) y el  

control (Controller) entre ellas. Como las tres capas son independientes entre sí, este 

Framework es muy potente, ofrece muchas funcionalidades, portabilidad y 

reaprovechamiento de código.  

 

Desarrollar aplicaciones basándose en un patrón MVC, simplifica el mantenimiento y 

reutilización de los componentes a lo largo de una aplicación. La independencia de 

cada capa crea una arquitectura muy independiente y reutilizable.  

 

Por tanto, la arquitectura a utilizar para el ERP del Colegio es la siguiente: 

 

• Primera capa: Base de Datos. 

Base de datos relacional Oracle 10gR2, instalada en el Datacenter propuesto por la 

consultora externa (que a su vez asume los gastos de licencia y administración). Esta 

capa es la responsable de gestionar todo aquello relacionado con los datos del 

sistema (consultas y actualización de información). 

 

• Segunda capa: Servidor de aplicaciones. 

Servidor de aplicaciones Oracle Application Server 10gR3, instalado en el Datacenter 

propuesto por la consultora externa (que a su vez asume los gastos de licencia y 

administración). Esta capa es la encargada de transformar los datos en información 

accesible por los usuarios, y a su vez transformar las acciones de los usuarios en 

actualizaciones de la información. En esta capa reside la aplicación desarrollada con 

tecnología Oracle ADF. 

 

• Tercera capa: Navegador Web. 

La única herramienta necesaria en los equipos de los usuarios internos del Colegio es 

un navegador web de última generación (Firefox v2, IExplorer v7, etc.). Esta capa es la 

encargada de interactuar directamente con los usuarios de la aplicación. 
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5.1.2. Patrones implementados por Oracle ADF Framework 

Oracle ADF cubre numerosos patrones de diseño. Algunos de ellos recogidos en el 

Sun BluePrints EE. 

A destacar los siguientes: 

 

Modelo / Vista / Controlador  
  

Limpiamente separa las funciones de datos y presentación, lo que permite 
múltiples tipos de pantallas cliente para trabajar con la información misma 
actividad. 

 Interfaz / Implementación de 
separación  
  

Limpiamente separa de la API o interfaz para los componentes de su 
clase de implementación. 

 Service Locator  
 

Los resúmenes de los detalles técnicos de localizar un servicio para que 
el cliente pueda utilizar más fácilmente 

 Inversión de Control  
  

Un componente que contiene organiza el ciclo de vida de los 
componentes que contiene, invocando los métodos específicos que 
puede reemplazar a las horas adecuadas, a fin de ser capaz de centrarse 
más en lo que el código debe hacer, en vez de cuando debería ser 
ejecutado. 

 Inyección de Dependencia  
  

Simplifica el código de la aplicación, y aumenta la flexibilidad de 
configuración mediante el aplazamiento de configuración de componentes 
y el montaje en el contenedor. 

 Active Record  
  

Evita la complejidad de "cualquier cosa a cualquier cosa" mapeo objeto / 
relacional, proporcionando un objeto que envuelve a una fila de una tabla 
de base de datos o vista, encapsula el acceso a bases de datos, y añade 
la lógica de dominio en esos datos. 

 Data Access Objects  
  

Evita gastos innecesarios de clasificación mediante la aplicación de los 
objetos dependientes como peso ligero, clases persistentes en lugar de 
cada uno como un bean de empresa individual.  detalles aislados de 
persistencia en una única y fácil de mantener, de clase. 

 Session Facade  
  

Impide el acceso de clientes ineficiente de los beans de entidad y de la 
exposición involuntaria de información comercial sensible envolviendo 
beans de entidad con un bean de sesión. 

 Relación de objetos  
  

Evita ida y vuelta de red innecesario mediante la creación de una sola vez 
"transporte" objetos para agrupar un conjunto de atributos relacionados 
que necesita un programa cliente. 

 Page-by-page Iterator  
 
 Evita el envío de datos innecesarios para el cliente, rompiendo una gran 
colección en la página del tamaño de "trozos" de pantalla. 

 Rápido-Lane Reader  
  

Evita innecesaria sobrecarga de datos de sólo lectura mediante el acceso 
a las API de JDBC directamente.  Esto permite que una aplicación para 
recuperar sólo los atributos que deben ser exhibidas, en lugar de 
encontrar todos los atributos de clave principal cuando sólo unos pocos 
son requeridos por el cliente.  Por lo general, las implementaciones de 
este sacrificio patrón de consistencia de los datos de rendimiento, ya que 
las consultas realizadas en el nivel de primas JDBC no "ver" a la espera 
cambios realizados a la información empresarial representado por beans 
de empresa. 

 (Bean) Fábrica  
  

Permite tiempo de ejecución de instancias y la configuración de una 
subclase apropiada de una interfaz dada o superclase basada en la 
información externa configurable. 

 Entidad Fachada  
  

Proporciona una visión restringida de los datos y el comportamiento de 
una o varias entidades de negocios 

 Valor Messenger  
  

cliente mantiene los atributos de objeto de valor en sincronía con la 
información de negocios entidad de nivel medio que ellos representan de 
un modo bidireccional. 

 Continuaciones  
  

Le ofrece la simplicidad y la productividad de un modelo de programación 
con estado con la escalabilidad de una solución web sin estado. 

 

 

http://java.sun.com/reference/blueprints


Diseño  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 117 - 

 

5.2. Diseño Externo 

 

5.2.1. Menú 

El menú se creado basándose en las áreas del colegio: Secretaria, Gestión 

Económica, Formación y Anuncios. 

El menú es accesible en todo momento des de todas las pantallas 

 

 

Fig. 5-1 Diseño externo: Menú de la aplicación 

 

5.2.2. Barra de herramientas 

En toda la aplicación la barra de herramientas es la representada el figura 5-2 

 

Fig. 5-2 Diseño externo: Barra de herramientas de la aplicación 

 

Simbolo Significado 

 
Grabar cambios 

 
Deshacer cambios. Todos los registros 

 
Crear registro 

 Deshacer cambios en el registro actual 

 
Búsqueda simple.  

 
Ir a la búsqueda avanzada 

 
Navegación a otras pantallas 

 
Procesos de la pantalla 
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5.2.3. Búsqueda avanzada 

Permite combinar diferentes criterios para buscar registros 

 

Fig. 5-3 Diseño externo: Búsqueda avanzada 
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5.2.4. Mantenimientos 

El diseño de las pantallas se estructura en una parte superior en formato tabla y en 

una parte inferior, en formato ficha y agrupado en pestañas. 

 

 

Fig. 5-4 Diseño externo: Maestro/Detalle con pestañas 

 

 

Fig. 5-5 Diseño externo: Maestro simple 
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5.2.5. Lanzadera de proceso o listado 

Esta tipo de pantalla permite introducir los parámetros que utilizarán los procesos o los 

listados. 

 

Fig. 5-6 Diseño externo: Lanzadera de proceso 
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6. Implementación 

6.1. Framework elegido 

El framework Oracle ADF se basa en el patrón Modelo / Vista / Controlador e integra 

diferentes estándares del mercado 

 

 

Fig. 6-1 Arquitectura Oracle ADF Framework 
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Elección de los servicios de ADF de la aplicación GCOC 

 

Fig. 6-2 Arquitectura Oracle ADF Framework de GCOC 

 

En combinación con JHeadStart [JHS] generador de Código, la arquitectura queda 

como se muestra en la figura 36. JHS genera las capas de Vista y controlador. 

 

Fig. 6-3 Arquitectura Oracle ADF Framework / JHS de GCOC 
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6.2. Ventajas e inconvenientes del ADF framework 

 

A favor 

 Orientado a la productividad 

 Desarrollo utilizando herramientas declarativas 

 Facilita la realización de tareas básicas repetitivas 

 Formularios de búsqueda 

 Listas de valores 

 Estructuración de les paginas 

 Menús 

 Bajo coste de aprendizaje 

 Es fácil obtener una aplicación consistente con pocos conocimientos 

 Es fácil d aprender 

 Reducción de costos de desarrollo y mantenimiento 

 Reduce el tiempo de desarrollo  

 Permite a los roles más especializados focalizarse en la lógica de negocio 

 

En contra 

 Subscripción a una matriz tecnológica muy definida 

o ADF Business Components  

o ADF Faces 

 Convivencia difícil de código generado y el código realizado manualmente 

o Una vez el código se ha modificado, la generación es imposible sin 

perder los cambios hechos manualmente 

 Se debe planificar adecuadamente las tareas a realizar para aprovechar el 

máximo la capacidad de generación 
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6.1. Editor de pantallas. Programación declarativa 

 

JHS permite crear paginas JSPX de forma declarativa.  En la imagen se muestra un 

ejemplo de un Maestro/Detalle con varias pestañas. 

 

Fig. 6-4 JHS ejemplo declaración página 
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6.2. Proceso de generación 

 

El motor de generación de JHS se basa en plantillas velocity más la definición 

(ApplicationDefinition) realizada por el programador para generar la página JSF, 

controlador y la capa de DataBindings. 

 

 

Fig. 6-5 JHS proceso de generación 
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7. Pruebas 

La tecnología empleada en el desarrollo de GCOC evita cometer errores de 

programación. Esto se debe a que la aplicación es generada en base a unas plantillas 

preestablecidas y por tanto, un porcentaje muy elevado de programación es 

automático. No obstante todos los formularios deben pasar una serie de pruebas 

unitarias e integración. 

Otro punto igual o más importante que la batería de pruebas, es el rendimiento y 

fiabilidad de la aplicación en estados de carga elevados. Para asegurar este punto se 

ha sometido a pruebas de estrés cada una de las pantallas. 

7.1. Unitarias y de integración 

En la tabla se indican los test que deben pasar todos los formularios de la aplicación 

GCOC. 

 

Grupo Test Descripción Entrada Salida esperada 

Común 

GEN-02 
Campos rellenados, 
longitud máxima 

Guardar un nuevo registro 
con todos los campos 
rellenados con la máxima 
longitud permitida, sean 
numéricos o alfanuméricos 

El registro se guarda sin 
problema 

GEN-04 
Alta - código 
duplicado 

Crear un nuevo registro con 
código duplicado 

Comprobar que el mensaje 
es correcto (clic 2 veces en 
guardar y sale) 

GEN-05 
Todos campos 
vacios 

Guardar un nuevo registro 
con campos obligatorios 
vacios 

Mensaje indica los campos 
que faltan. 
Los campos para los 
cuales salen mensajes 
salen como obligatorios. 
Comprobar que los 
mensajes son correctos y 
localizados (en el idioma 
que toca) 

GEN-09 Modificar un registro 
Modificar los datos de un 
registro y guardar 

Los nuevos datos se han 
guardado. Sale un mensaje 
que indica que la operación 
ha ido bien.  

GEN-27 Búsqueda Simple 

Verificar que la búsqueda 
simple existe y funciona. 
Comprobar que existen 
todos los campos por cual se 
desea buscar. 

Todos los campos que 
queremos para búsqueda 
simple están presentes y 
ordenados según su 
aparición en la pantalla. 
Tiene el mismo nombre 
que el nombre del campo. 
No pueden aparecer: 
-los campos dependientes 
(Por ejemplo, Provincia de 
País) 
-los que no se ven en 
pantalla (Por ejemplo, los 
ID's) 
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-los que no son buscables 
(i.e. que no salen en la 
Select) 

GEN-28 Búsqueda avanzada 

Verificar que la búsqueda 
avanzada funciona, que la 
pagina se muestra bien y 
contiene los datos 
necesarios. 

En la página de búsqueda 
avanzada, están los 
mismos campos que en la 
de lista registros y ficha. 
Las descripciones 
asociadas de LOV son 
read-only. Al seleccionar 
una LOV, únicamente se 
vuelcan en la búsqueda, el 
código y campos read-only. 

GEN-29 
Aspecto de la 
pagina 

Comprobar el aspecto 
estético de la página. 
Comprobar la posición y 
longitud de los campos en 
pixeles. 

El aspecto de la página es 
correcto. Es intuitiva y se 
entienden los conceptos. 
Los campos están bien 
colocados y su longitud es 
óptima. 

GEN-64 Ortografía 

Comprobar la ortografía de 
los textos de la pagina: Label 
de los campos, títulos, 
tooltips etc… 

Los textos están bien 
escritos, con acentos y en 
el idioma correspondiente. 
Las abreviaciones son las 
mismas en todo el 
proyecto. 

GEN-30 Tooltips 
Comprobar que los campos 
con nombre abreviados 
tienen tooltips 

Los campos y los botones 
tienen Tooltips explicativos 

GEN-41 
Datos con longitud 
máxima 

Visualizar una registro con 
datos con longitud máxima 

Asegurarse de que se 
muestran bien los datos y 
no hay overflow 

GEN-49 Comprobar campos 

Comprobar que los campos 
tienen el formato adecuado 

*el valor por defecto de los 
checkbox (activo, inactivo) 
-un Código Alfanumérico 
siempre sale en 
mayúsculas 
-la longitud del campo es la 
estándar 
-los campos numéricos no 
aceptan caracteres 
-Abrir las LOVs y 
comprobar que están bien 
dimensionadas, que salen 
bien filtradas y ordenadas 

Tabla 

GEN-06 
Alta de muchos 
registros 
seguidamente 

Alta de muchos registros uno 
tras otro. Si la paginación no 
estaba, crear registros hasta 
que salga 

Alta sin problema. 
Comprobar que sale la 
paginación cuando 
lleguemos al número de 
registros en lista. 
No deben salir scroll 
vertical para la lista 

GEN-15 Eliminar un registro 
Activar el checkbox de borrar 
de un registro y clic en 
guardar 

El registro se ha eliminado 
y se ha actualizado el 
contador de registros 
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GEN-32 Ordenar 
Clic en las columnas para 
ordenar ASC y DESC 

El orden por defecto es 
evidente. 
El orden de los registros se 
modifica. 
No se puede ordenar por 
campos no ordenables. 

Integra
ción 

GEN-21 
Eliminar Maestro 
con detalles (Delete 
Cascade) 

Eliminar un registro Maestro 
que tenga detalles asignados 

No se puede eliminar un 
maestro si tiene detalles 
asignados. Se tienen que 
eliminar sus detalles 
previamente. 

GEN-39 
Navegar por 
pestañas 

Clicar en todas las pestañas 
del registro 

Aparecen los datos 
relativos a la fila 
seleccionada 

Ficha GEN-38 Ver datos en ficha 
Seleccionar un registro y 
comprobar la ficha de datos 

Los datos están bien 
alineados, coherentes 

 

7.2. Estrés 

Se han realizado pruebas de estrés en servidores locales y remotos,  con diferentes 

navegadores para validar el comportamiento de la aplicación. A continuación se 

exponen ejemplos de pruebas de estrés realizadas. 

El servidor de Test es Obelix, y el de preproducción es SaaS 

 

Pruebas en diferentes navegadores. 

Setup 

Pruebas: Mantenimiento de Eventos: Ejecutar Consulta 

Objetivo: 
Estas pruebas no son una comparativa de tiempos entre exploradores sino que se 
tiene que considerar las partes proporcionales utilizadas en cada tiempo (de 
proceso de la pagina, del jspx comparado con tiempo total) 

Como se realizó la prueba: 

Obelix: acceso a Obelix desde local 

SaaS desde local: acceso a SaaS desde local 

SaaS desde fuera: acceso a SaaS desde portátil (de formación) con 3G 

Fecha 10-20/09/2008 

Volumen Sent Obelix: 2115bytes, SaaS: 2608 

Volumen Received Obelix:  ,SaaS: 180944 

  Obelix desde local Saas desde local 
Saas desde 
fuera 

Obelix desde fuera 

FF 3 

Tiempo Total 3,2 1,83     

Diferencia 1,54 1,31     

Tiempo jspx 1,66 0,52     

Comentario 
Diferencia de tiempo: es la carga de 
elementos cacheados 

    

IE7 

Tiempo Total 1,8s 2s 6s   

Tiempo 
HTTPWatch 

1,605s 1,041s 6,073   

Tiempo jspx 0,868 1,041 6,073   

Tiempo Connect 0,50% 
0,5% (a veces 
puede que 
ocupe 10%) 

0,50%   

Tiempo Send 0,50% 0,50% 0,50%   

Tiempo Waiting 79% 45% 15%   
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Tiempo Waiting Tiempo waiting igual, entre 500 y 1000ms   

Tiempo Received 10% 54% 84%   

Tiempo leyendo 
cache 

0,547 
0,300s pero incluido en carga de 
jspx 

  

Comentario 

Tiempo waiting 
respuesta es muy 
importante 
(proporcionalmente) 
leyendo cache ocupa 
1/3 del tiempo  

Tiempo received dilatado por 
ancho de banda. 
Los elementos cacheados no 
ocupan tiempo de carga 

  

Safari 

Tiempo Total   6,54s   8,23s 

Tiempo Tool 
Desarrollo 

  5,9s   7,7s 

Diferencia   0,64s   0,53s 

Tiempo jspx   5,9s   7,7s 

Comentario   
Objetos 
cacheados 

    

Google 
Chrome 

Tiempo Total       8,47 

Tiempo Tool 
Desarrollo 

      7s 

Diferencia       1,47 

Tiempo jspx       7s 

Comentario       

Gchrome no 
cachea objetos. Se 
van cargando 
concurrentemente 
con la pagina jspx 

 

Conclusiones del test: 

 Tiempo de espera es 10 veces menor en Obelix. 

 Tiempo de espera entre SaaS desde local y desde fuera es casi igual 

 Tiempo de recepción se dilata según ancho de banda 

 Tiempo Connect y Send suelen ser ínfimos 

 En IE, la carga de objetos cacheados tiene impacto mínimo 
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Prueba para evaluar el tiempo de las acciones más comunes realizadas en las 

pantallas 

Fecha: 15/09/2008 

SaaS desde fuera SaaS desde local 

Tiempo (ms) Kb/s bytes recibidos Tiempo (ms) Kb/s 
bytes 
recibidos 

Entrar en consulta 1359 33,88 47148 672 68,51 47144 

Ejecutar consulta 5938 24,33 147969 1078 134,25 148199 

cambiar de registro 5203 27,80 148128 1141 126,78 148128 

Cambiar de pestaña 5312 26,63 144833 1125 125,72 144833 

Ir a Matriculas 2407 16,20 39937 844 46,21 39941 

Volver a Mant.Eventos 5984 23,64 144829 1172 120,68 144829 

Alta registro 6234 22,90 146157 1062 133,17 144818 

Deshacer todo 6672 21,26 145256 2703 53,21 147278 

Siguiente pagina (10 
registros) 

5766 24,56 145004 1188 119,20 145003 

 
            

 
Tiempo bajada maximo=230 kbits/sec (28,75K/s) Red local de 100K/s 

       
 

Prueba sobre el peso (bytes) de los componentes que forman una pantalla. 

Pesos de los componentes 

Menu 20 kbytes 

controles de pagina 
entre 7 y 10 kbytes según si la busqueda simple tiene 
muchos campos o la pagina mucho registros 

Campos:   

SelectOne 450 bytes 

Combo 500-550 bytes 

PreColumn (espacio entre columnas) 160-190 bytes 

DeleteColumn 350 bytes 

Lov con Descripción 1500 bytes 

Lov solo Codigo 1100 bytes 

texto libre 600 bytes 

  
Ejemplo: 

Página Tipus de Tractament 

Tipo Página Maestro 

nº Registros 20 en pantalla 

En cada registro 4 textbox + 2 checkbox + delete column 

Tabla 120 kbytes 

cada registro 6 kbytes 

cada campo 500 bytes 

cada espacio entre campos 190 bytes 

Menú 20 kbytes 

script varios 15 kbytes 

Total 155 kbytes 
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Muestra de la prueba realizada sobre el tiempo de carga de cada página sobre el 

servidor de preproducción SaaS con peticiones locales y externas. 

Fecha: 15/09/2008 

Paginas en SaaS (desde fuera) Paginas en SaaS (desde local) 

Tiempo 
(ms) 

Kb/se
c 

Bytes 
recibidos 

Tiempo 
(ms) 

Kb/sec 
Bytes 
recibidos 

assjuridica/GrupExpedientTable.jspx 656 58,74 39456 2407 16,01 39456 

secretaria/FindCollegiats.jspx 954 65,45 63933 1875 33,30 63933 

taulellanuncis/AnunciColTable.jspx 843 43,11 37216 1453 25,01 37216 

lov/SubTipusExpedientLovTable.jspx 390 21,30 8508 2234 3,72 8508 

secretaria/FindTercer.jspx 1329 54,64 74365 1656 43,85 74365 

secretaria/ColegiTable.jspx 1469 35,61 53563 2078 25,17 53563 

secretaria/FindTipusTractament.jspx 578 56,24 33284 657 49,47 33284 

taulellanuncis/AnunciAuxTable.jspx 891 43,92 40068 1015 38,55 40068 

assjuridica/TipusAccioTable.jspx 813 60,75 50577 890 55,50 50577 

secretaria/InformacioGeograficaTable.
jspx 

1172 60,43 72529 1281 55,29 72529 

assjuridica/TipusExpedientTable.jspx 766 66,27 51982 813 62,44 51982 

secretaria/TercerTable.jspx 3156 44,34 143311 3188 43,90 143311 

gestioeconomica/FindGeneracioReb.j
spx 

812 47,61 39591 797 48,51 39591 

secretaria/CliniquesTable.jspx 1172 40,03 48042 1047 44,81 48042 

admin/NumeradorsAplTable.jspx 922 56,66 53492 813 64,25 53492 

lov/TarifesPerEdvLovTable.jspx 406 19,76 8214 281 28,55 8214 

lov/TercerClinicaLovTable.jspx 407 26,30 10961 297 36,04 10961 

secretaria/FindConcepte.jspx 656 49,23 33069 515 62,71 33069 

Home.jspx 532 38,61 21033 391 52,53 21033 

lov/DictantLovTable.jspx 390 25,10 10023 250 39,15 10023 

lov/ProvinciaLovTable.jspx 360 21,62 7970 218 35,70 7970 

taulellanuncis/AnunciVarTable.jspx 922 57,42 54214 719 73,63 54214 

lov/DocumentLovTable.jspx 422 24,14 10431 250 40,75 10431 

admin/FindNumeradorsApl.jspx 656 47,15 31670 484 63,90 31670 
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8. Estudio Temporal y Económico 

En la carpeta Planificación del DVD se encuentra el fichero Project GCOC-

Planificación.mpp utilizado en este apartado. 

8.1. Planificación inicial 

El proyecto se inicio a principios del año 2008 y se planifico su desarrollo en fases 

asociadas a las áreas organizativas del COC.  Las áreas más prioritarias son las que 

cubre el ERP a sustituir, debido a que es el centro de la información que se necesitará 

en las fases siguientes. 

 

Fase 0 Generar el modelo de base de datos resultado del análisis realizado. 

Fase 1 Desarrollar los módulos que sustituirán al ERP actual: 
•Colegiados i clínicas. 
•Generación de cuotas y conexión con el software de contabilidad Nexus. 
 

Fase 2 Gestión de expedientes (colegiación, registro de una clínica, consultas, 
denuncias, etc.) y control de su documentación. 

Fase 3 Generación de informes y extracción de información. La aplicación sólo 
tendrá informes predefinidos, tales como la solicitud de colegiación o el 
registro de una clínica. La explotación y extracción de la información se 
realizará con la herramienta Oracle BI 

Fase 4 Módulo WEBANU. Consta de dos partes. La primera que se abordará será la 
gestión interna que se integrará al módulo de Gestión [GES], y la segunda la 
plataforma web que se pondrá a disposición de los usuarios interesados. 

Fase 5 Módulo WEBFOR. Consta de dos partes. La primera que se abordará será la 
gestión interna que se integrará al módulo de Gestión [GES], y la segunda la 
plataforma web que se pondrá a disposición de los usuarios interesados. 
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8.2. Calendario laboral 

 

 

Fig. 8-1 Calendario laboral 

8.3. Resumen Planificación inicial 

La estimación en horas del proyecto es de 2659h. 
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8.4. Definición de Tareas y de su trabajo. 

El detalle de las tareas es el siguiente: 
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8.5. Planificación real 

El tiempo real dedicado al desarrollo del proyecto es de 3223 horas 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin Trabajo REAL

Análisis lun 04/02/08 vie 24/04/09 154

   Funcional lun 04/02/08 vie 24/04/09 150

   Aprobación Análisis lun 04/02/08 lun 04/02/08 4

Diseño lun 04/02/08 lun 06/10/08 150

   Definir arquitectura lun 04/02/08 jue 07/02/08 30

   Diseño técnico (UML) lun 04/02/08 mar 19/02/08 25

   Tipos de pantalla lun 04/02/08 mar 19/02/08 16

   Modelado de datos lun 04/02/08 lun 03/03/08 75

   Aprobación Diseño lun 06/10/08 lun 06/10/08 4

Desarrollo lun 04/02/08 mar 04/05/10 2320

   Gestión [GES] lun 04/02/08 mar 26/01/10 1320

      Terceros lun 06/10/08 mar 17/02/09 100

      Colegiados lun 04/02/08 mié 21/05/08 200

      Generación de cuotas vie 09/05/08 jue 10/07/08 220

      Conexión contabilidad lun 05/01/09 vie 13/03/09 400

      Clínicas mar 06/10/09 vie 22/01/10 300

      Expedientes lun 04/01/10 mar 26/01/10 100

   Formación [WEBFOR] mar 26/01/10 mar 04/05/10 500

      Gestión Interna mar 26/01/10 mar 04/05/10 100

      Interficies Web mar 26/01/10 vie 05/03/10 400

   Anuncios [WEBANU] mar 26/01/10 lun 05/04/10 500

      Gestión Interna mar 26/01/10 lun 05/04/10 100

      Interficies Web mar 26/01/10 mar 23/03/10 400

Pruebas mar 26/01/10 vie 05/02/10 68

   Funcionales mar 26/01/10 vie 05/02/10 50

   Estrés vie 29/01/10 mié 03/02/10 10

   Integración mar 26/01/10 mié 27/01/10 8

Formación jue 25/02/10 lun 29/03/10 39

   Elaboración de manuales jue 04/03/10 vie 26/03/10 15

   Formación usuarios jue 25/02/10 lun 29/03/10 24

Scripts Traspaso datos

básicos

lun 22/02/10 mié 07/04/10 400

Producción [GES] lun 01/03/10 lun 29/03/10 32

   Instalación y parametrización lun 01/03/10 lun 01/03/10 8

   Uso supervisado lun 01/03/10 lun 29/03/10 24

Producción [WEBANU] lun 24/05/10 mar 20/07/10 42

   Instalación y parametrización lun 24/05/10 lun 24/05/10 10

   Uso supervisado lun 24/05/10 mar 20/07/10 32

Producción [WEBFOR] lun 24/05/10 lun 21/06/10 18

   Instalación y parametrización lun 24/05/10 lun 24/05/10 2

   Uso supervisado lun 24/05/10 lun 21/06/10 16

Total 3223
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8.6. Comparación planificación inicial con real 

En este apartado se compara la planificación inicial realizada y el coste temporal 

realizado. 

 

 

La desviación global del proyecto es del 21% y se debe principalmente a las tareas de 

formación web, anuncios web y el traspaso de datos del sistema anterior a nuevo. 

Los módulos web se han desviado de la planificación inicial debido a su 

externalización (outsourcing) y a los problemas derivados de la misma que se han 

tenido que arreglar. 

El traspaso de datos se ha complicado debido a las numerosas fuentes: Excel, acces y 

base de datos Oracle, y a la desformalización de los mismos. 
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8.7. Valoración Económica 

8.7.1. Costes hardware 

El coste del hardware queda fuera del alcance de este proyecto. Se le ha aconsejado 

al cliente sobre el hardware más adecuado para este tipo de tecnología. A modo 

informativo se detalla el coste aproximado del hardware. 

 

Concepto Unidades Coste Ud. Coste 

Servidor BD 1 7000 7000 

Servidor Aplicaciones 1 7000 7000 

Total 14000 

 

8.7.2. Costes licencias software servidor 

Producto Concepto Uds. 
Coste 
Unit. 

Coste 

Oracle Database Standard Edition One Licencias 1 3.733,00 3.733,00 

 Soporte 1 821,36 821,36 

Oracle Application Server Standard Ed.One Licencias 2 3.733,00 7.466,00 

 Soporte 2 821,36 1.642,72 

Oracle Application Server Forms&Reports Ed. Licencias 18 296,00 5.328,00 

 Soporte 18 65,14 1.172,52 

Oracle Jheadstart Licencias 1 3.886,59 3.886,59 

 Soporte 1 582,99 582,99 

Total 24.633,18 
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8.7.3. Costes recursos humanos 

 

El coste por unidad de los recursos 

Recurso Tasa Costo/uso 

Jefe de Proyecto 60,00 €/hora 25,00 € 

Arquitecto 35,00 €/hora 15,00 € 

Analista Funcional 30,00 €/hora 15,00 € 

Programador 1 20,00 €/hora 10,00 € 

Programador 2 20,00 €/hora 10,00 € 

Programador 3 20,00 €/hora 10,00 € 

Consultor Calidad 25,00 €/hora 12,00 € 

 

 

El coste total del proyecto por recursos 
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8.7.4. Coste total 
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9. Conclusiones 

 

El proyecto GCOC formado por los módulos GES, WEBFOR y WEBANU está 

operativo desde el día 7 de junio de 2010.  

 

El primero módulo GES, centro de la gestión del colegio, cumple satisfactoriamente 

con los requerimientos iniciales definidos en este documento. En los tres meses de 

funcionamiento ha mejorado la comunicación entre departamentos, minimizado los 

errores en los procesos de colegiación y facilitado la contabilización de los recibos de 

cuota. Por todo ello, el rendimiento y el “feedback” del colegio son realmente positivos.  

 

Por otro lado los módulos WEBFOR y WEBANU permiten al colegio simplificar la 

publicación de los eventos y anuncios. La gestión de los recibos generados por estos 

módulos se ha integrado y simplificado en el módulo GES, permitiendo que 

administración destine sus esfuerzos a otras labores más productivas.  

 

El acceso vía web a la oferta formativa y a los anuncios también ha propiciado el 

aumento de asistencia de los alumnos en los eventos, así como la dinamización de la 

bolsa de anuncios.  

 

A pesar del retraso en la planificación del proyecto, el cual ha supuesto un incremento 

en el coste del mismo, no ha derivado en la postergación de la fecha de entrega, 

cumpliéndose el compromiso adquirido con el cliente. 
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10. Ampliaciones 

Este proyecto ha revisado y definido los procesos del colegio, centralizando los datos 

de sus colegiados, al igual que ha estructurando la actividad del mismo. Una vez 

superada la fase de estabilización del Sistema de Información se podrán desarrollar 

otros proyectos del colegio que no se han considerado en esta fase.  

 

Otros proyectos: 

 El colegio dispone de un servicio de biblioteca para sus colegiados. La 

aplicación de gestión actual no se alimenta de la nueva base de datos 

centralizada, sino que tiene la suya propia. Esto comporta serios problemas, se 

puede dar el caso de prestar un libro a un colegiado que no está al día de sus 

cuotas o tener información personal obsoleta. 

 

 Otra ampliación del sistema seria la gestión de las salas disponibles para 

formación u otros eventos. 
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12. Instalación 

Todo el software se entrega en el DVD [PFC GCOC] junto con la documentación en 

PDF de los productos de Oracle. 

12.1. Software Oracle 

Descarga e instalación del servidor Oracle OAS 10gR3 

http://www.oracle.com/technology/products/ias/index.html 

 

Descarga e instalación de la base de datos Oracle 10g 

http://www.oracle.com/technology/products/database/oracle10g/index.html 

 

12.2. Software GCOC 

12.2.1. Creación de objetos de base de datos 

Des de una ventana de SQL Plus ejecutar el contenido del fichero mod.sql que se 

encuentra en el DVD dentro de la carpeta Instalación/Script DB. 

 

12.2.2. Instalación de los fuentes de GCOC 

Entrar dentro de la consola de administración de Oracle OAS 10gR3, y seguir los 

pasos: 

 Crear un contenedor OC4J con el nombre GCOC 

 Pulsa el botón Desplegar y seleccionar el fichero ges10gR3.ear de la carpeta 

Instalación/Aplicación/GES. 

 

Repetir los pasos para instalar las web de Formación y Anuncios. Los ficheros EAR se 

encuentran en la carpeta Instalación/Aplicación/WEBFOR y Instalación/Aplicación/ 

WEBANU, respectivamente. 

 

 

 

http://www.oracle.com/technology/products/ias/index.html
http://www.oracle.com/technology/products/database/oracle10g/index.htm
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13. Manual de Usuario 

13.1. Introducción 

Este manual se centra en los procesos principales de la aplicación. No explica el uso 

general de las pantallas 

 

Procesos explicados: 

o Colegiación 

o Gestión Clínica 

o Gestión económica. Generación y contabilización de recibos. 
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13.2. Colegiados 

Menú>Secretaria>Col·legiats 

Introducción de los datos de la persona en la pantalla Seguiment CRM de Tercers. 
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Clic en el botón de proceso de colegiación   
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13.3. Proceso de colegiación: Solicitud  

 

Pas 1. Introducir los datos de la solicitud 

 

 

Datos obligatorios: 

o Situación,  

o Sede, 

o Fecha solicitud alta , 

o Y otros datos de formación 

 

Pas 2. Grabar los datos pulsando botón .  Una vez grabados los datos se navega a 

al expediente de colegiación 

En la pestaña de documentos se puede consultar y/o imprimir la solicitud. 
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Documentos del expediente 
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13.3.1. Proceso de colegiación: Aprobación. 

Desde el mantenimiento de colegiados se ejecuta el proceso de Aprobación. 

Previamente se tiene que informar los datos de: 

 

o Junta Permanente  

o Calificación  

o Fecha calificación 

o Resp. Civil 

o Inicio Resp. Civil 

 

Y todos los documentos del expediente tienen que estar incorporados en el 

expediente. 
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El tercero esta colegiado, se le ha asignado su número de colegiado. En el expediente 

se ha adjuntado el documento de activación y se ha cerrado. 
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13.3.2. Proceso de colegiación: Ratificación. 

 

Para ratificar la colegiación se tiene que informar la junta de gobierno y pulsar en el 

proceso de ratificación. 

 

 

 



Manual de Usuario  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 9 - 

 

El proceso adjunta el documento de ratificación en el expediente de solicitud.  

 

 

 

 



Manual de Usuario  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 10 - 

 

13.4. Proceso de Baja. 

 

En el Mantenimiento de colegiados pulsar el proceso de baja 

 

 

Informar los campos y pulsar el botón de grabar  
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El proceso crea y cierra el expediente de baja y adjunta el documento de diligencias y 

baja 

 

Documentos adjuntados 
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13.5. Proceso de Recolegiación. 

 

Un colegiado con estado de baja puede volverse a colegiar. El colegiado debe de estar 

al día de pagos, si tiene algún recibo impagado no podrá colegiarse.  

Igual que para la primera colegiación, se creará un expediente para solicitar el alta. 

 

El proceso Recolegiar se ejecuta desde el Seguimiento CRM de Terceros 

 

 

 

Se navega a la pantalla de Recolegiación. Se informan los campos obligatoria y se 

pulsa en el botón de grabar 

 



Manual de Usuario  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 13 - 

 

 

Se ha creado el expediente de recolegiación  
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13.6. Clínica. 

Menú Secretaria>Clínica 

13.6.1. Solicitud. Creación de clínica. 

La solicitud o creación de una clínica se puede realizar desde el Mantenimiento de 

clínicas si el tercero existe o desde el Seguimiento CRM Tercero en el caso de no 

existir. 

13.6.2. Solicitud desde el Seguimiento CRM Tercero. 

 

Secretaria  Seguimiento CRM Terceros 

 

 

 

Informar los datos de la clínica. Es obligatorio definir a un responsable (pestaña 

responsable) 
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El proceso crea un expediente de registro de la clínica 

 

 

 

También ha creado los documentos necesarios para activar la clínica. Éstos, se tienen 

que incorporar al expediente 
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13.6.3. Solicitud desde el Mantenimiento de Clínicas. 

 

Primero se tiene que crear un registro e informar los datos de la clínica y después, se 

pulsa el botón de proceso de Crear expediente de alta 

 

 

 

 

Expediente de solicitud de registro de la clínica 

 

 

 

 



Manual de Usuario  PFC Gestión Colegios Odontólogos 

- 17 - 

 

13.6.4. Aprobación Solicitud. 

 

Para aprobar la solicitud de registro de clínica se tienen que incorporar todos los 

documentos requeridos en el expediente e informar la fecha y el número de 

autorización 

 

Si todo es correcto se cierra el expediente 

 

 

Y la clínica queda autorizada 
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13.6.5. Denegación Solicitud 

En el caso que la clínica no facilite toda la documentación u otros motivos se puede 

denegar la solicitud de alta. 
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13.6.6. Traslado. Cambio de domicilio 

 

Entre en la opción de menú Secretaria > Clínica y ejecute el proceso de Trasladar 

clínica 

 

Informe la nueva dirección y pulse sobre el botó guardar 

 

13.6.7. Traspaso. Cambio de titular. 

Entre en la opción de menú Secretaria > Clínica y ejecute el proceso de Traspasar 

clínica 
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Informe el nuevo propietario y pulse sobre el botón guardar 

 

13.7. Baja. 

Pulsar en el proceso de Baixa de clínica 

 

 Informar de la fecha de baja y de su motivo, pulsar el botón de grabar 
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13.8. Gestión Económica. 

Menú Gestió econòmica 

13.8.1. Conceptos Económicos. 

Gestió econòmica>Auxiliars>Conceptes econòmics  

Configuración de los filtros: por responsabilidad civil, calificación, situación o sede que 

se aplican por conceptos en una generación 

 

 

13.8.2. Tipo de origen de recibos 

Gestió econòmica>Auxiliars>Tipus origen rebuts 

 

El campo Serie corresponde a la línea de facturación definida en Nexus. 
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13.8.3. Formas de Pago 

Gestió econòmica>Auxiliars>Forma de pagament 

Aquellos recibos que tengan una forma de pago a la cual no se le haya informado el 

campo de Codi Nexus no se podrán sincronizar con Nexus  

 

 

 

13.8.4. Contabilización por conceptos o terceros según sede 

Secretaria>Auxiliars>Col·legis 

Las sedes con contabilización por Tercero se sincroniza con Nexus enviado un recibo 

por tercero, en cambio por Conceptos se envía una única factura de la sede, que 

incluye el total de colegiados para cada concepto. 
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13.8.5. Generación de recibos 

Gestió econòmica>Generació rebuts 

Ejecución de la generación de cuotas para todos los colegiados según los conceptos 

marcados 

 

13.8.6. Consulta de generación de recibos 

Gestió econòmica > Consulta generacions 

Consulta de las generaciones ejecutadas 
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13.8.6.1. Proceso Anular 

Proceso Anular para eliminar una generación de cuotas y sus recibos. Sólo se puede 

ejecutar si no existe ningún recibo con número superior al número inferior de los 

recibos de la generación que se desea anular. De este modo se evitan saltos de 

numeración en los recibos. 

 

 

13.8.6.2. Proceso Contabilizar recibo 

Proceso para contabilizar todos los recibos de la generación hacia Nexus. 

 

 

13.8.6.3. Proceso Norma 19 

Proceso para generar el fichero en formato norma 19 de la generación. El resultado se 

enviar por correo electrónico 
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13.8.7. Recibos 

Gestió econòmica>Rebuts 

Creación y modificación de recibos 

 

 

13.8.7.1. Contabilizar un recibo 

El proceso contabiliza el recibo seleccionado hacia Nexus 

 

 

13.8.7.2. Eliminar recibo 

El proceso eliminar el recibo 
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