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1. Introducción
La aplicación Scouts MSC nos permite gestionar el censo de Scouts MSC. En este caso describimos
sus funcionalidades para el perfil “
Responsable de Grupo
”. Esta aplicación está disponible en la
dirección:

http://scouts.es/gestion

2. Acceso a la aplicación
Para acceder a la aplicación, se deberá introducir una cuenta de acceso válida con perfil “Responsable
de Grupo” en la pantalla de inicio de sesión.

3. Recuperación de contraseña
Si se nos ha olvidado la contraseña haremos click en el enlace “
He olvidado mi contraseña
”.
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En esta ventana seguiremos las instrucciones dadas para poder recuperar la contraseña. Será
necesario introducir el Nombre de usuario y el Correo electrónico con el cual nos dimos de alta en la
aplicación.
Al hacer click en “
Enviar instrucciones
” la aplicación nos enviará un correo electrónico con un enlace
para poder restablecer la contraseña.

Al pulsar en el enlace enviado al correo electrónico se visualizará la ventana mostrada en la siguiente
imagen.

En este caso volveremos a introducir nuestro Nombre de usuario y la nueva contraseña con la que
accederemos a la aplicación. Al hacer click en el botón “
Modificar contraseña
” ya habremos
establecido una nueva contraseña con la que poder acceder a la aplicación.

3. Pantalla de inicio
Cuando un usuario con perfil “
Responsable de Grupo
” inicia sesión, accederá directamente a la
página “
Mi Grupo
” que permite gestionar toda la información del grupo asociado a su cuenta de acceso.
Es importante tener en cuenta que 
toda la información que se muestre sobre un grupo será
relativa a una ronda solar en concreto
.
Por defecto, se mostrará siempre la ronda solar actual
,
aunque puede consultarse la información del grupo referente a otras rondas solares, como veremos
más adelante.
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En la parte superior izquierda se visualiza el perfil con el que hemos entrado en la aplicación y un enlace
para poder cerrar la sesión.
Debajo se puede ver el menú lateral donde encontraremos opciones para acceder a las diferentes
funcionalidades de este perfil. Explicaremos estas opciones con más detalle en las siguientes
secciones.
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También es posible acceder a las diferentes opciones mediante el menú situado en la parte superior de
la pantalla.

Debajo de estas opciones tendremos el hilo de navegación que nos muestra la ruta de navegación de la
aplicación. A la derecha del hilo de navegación encontraremos un botón con el que poder cerrar la
sesión iniciada.
En la parte central de la pantalla de inicio nos encontramos una serie de pestañas que permiten
clasificar la información asociada a nuestro grupo. Estas pestañas las explicaremos con detalle a
continuación.

3.1 Ficha de Grupo
En la pestaña Ficha se visualizan los campos principales del grupo asignado a nuestra cuenta. Estos
campos pueden editarse, excepto el del Identificador, que es preestablecido por la aplicación al darse
de alta en la misma. Después de modificar algún campo debe pulsarse “
Aplicar cambios
” para que
esos datos sean modificados en la base de datos.
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Existen una serie de campos marcados con la opción
dejarse en blanco.

que

no

pueden

Si dejáramos alguno de esos campos en blanco y quisiéramos guardar los cambios la aplicación nos
mostrará un mensaje de error no permitiéndonos aplicar esos cambios.
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3.2 Cargos
Un adulto puede relacionarse con una Federal, Interdiocesana, Diocesana o Grupo ocupando un cargo
en ellos. Algunos cargos tienen asociada una rama. En este caso, se mostrarán los cargos asociados al
grupo (en la ronda solar actual) que se haya asignado a nuestra cuenta de acceso

En la parte superior de la imagen se encuentra el título ”Cargos”, junto con el número de filas mostradas
y el número de filas mostradas según los criterios de filtrado empleados.

En todas las tablas que se muestren en la aplicación podemos encontrar habitualmente los siguientes
botones:
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Permite descargar el resultado de la consulta realizada en la tabla a un fichero con formato
CSV que podrá ser tratado posteriormente con una hoja de cálculo.
Posibilita añadir un nuevo registro a la tabla.

Si hacemos click en el icono de un usuario que ocupe un cargo en nuestro grupo tendremos las
opciones Ficha de usuario, Finalizar la vinculación y eliminar la vinculación.

Si elegimos la opción Ficha de usuario se visualizará la ficha del usuario seleccionado, donde podremos
consultar y modificar todos sus datos asociados. Aunque a continuación mostramos la ficha que
obtendremos, se verá con más detalle más adelante.
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Desactivar un cargo
Si elegimos la opción Finalizar vinculación se mostrará una ventana en la que podremos establecer
como inactiva una vinculación de un adulto con el grupo, indicando la fecha efectiva de la
desvinculación.

Si pulsamos el botón “
Aceptar
” finalizará el vínculo del usuario con la organización con una Fecha de la
desvinculación del cargo, que podremos modificar, aunque por defecto será la fecha actual. Si el
proceso se realiza correctamente, se mostrará una ventana de confirmación.

Al Finalizar la vinculación el usuario seguirá mostrándose en la tabla sin embargo, pasará a estado
inactivo poniéndose como F. fin la fecha de finalización de la vinculación. En este caso, no se elminan
los datos de la base de datos.

Del mismo modo que finalizamos la vinculación del adulto podremos reanudarla.
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Eliminar un cargo
En el caso de un usuario podremos eliminar la vinculación, en cuyo caso desaparecerá definitivamente
de la base de datos, y dejará de mostrarse en la tabla.

Vincular un nuevo cargo
Si hacemos click en el icono

vincularemos un adulto a un cargo del grupo.

En esta pantalla tenemos que seleccionar un tipo de cargo. Existen una serie de cargos predefinidos
dentro del perfil grupo, éstos se visualizan en un despegable.
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Si el cargo que queremos añadir no está predefinido deberemos seleccionar la opción Otro y escribir el
tipo de cargo que queremos vincular a nuestro grupo.

Algunos cargos tienen asignada una Rama, para ese tipo de cargo debemos seleccionar su rama
correspondiente mediante el siguiente desplegable.

Rellenamos la fecha de inicio en el cargo mediante el desplegable de un calendario. Si no rellenamos
este campo se seleccionará por defecto la fecha actual.
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En la parte inferior de la ventana se muestra una lista en forma de tabla de todos los adultos. Podemos
descargar un archivo csv de todos ellos y también podemos filtrarlos según los criterios elegidos.
Una vez hayamos localizado el adulto hacemos click en la pestaña de la derecha y vinculamos un cargo
al grupo, tal y como muestra la siguiente imagen.

Al vincular un adulto a un grupo nos aparecerá una ventana de confirmación, y la pestaña de cargos se
actualizará con el nuevo cargo del grupo.
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3.2 Ramas
Cada scout perteneciente a un grupo estará asociado a una rama en en la ronda solar actual. Desde la
pestaña “Ramas”, es posible gestionar los scouts de cada una de las ramas existentes en el grupo.

Cada rama se muestra en una pestaña diferente, pudiendo ser:
●
●
●
●
●

Castores
Lobatos
Exploradores
Pioneros
Rutas

Para cada uno de los scouts vinculados a una rama, se indicará la unidad a la que pertenece, la fecha
de inicio y fin de pertenencia a esa rama en ese grupo en concreto, el estado de la pertenencia a la
rama (Activo o Inactivo), y el estado del pago de la cuota para esa vinculación.

Opciones sobre scouts de una rama
Para cada uno de los scouts, podemos hacer click en el botón “Opciones”, y se mostrará un menú con
las acciones disponibles.

A continuación se enumeran las diferentes opciones:
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Ficha Scout
Permite visualizar y modificar toda la información del scout seleccionado.
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Desactivar vinculación
Pone fin a la relación del scout con el grupo. En este caso, se establece una fecha de finalización, y se
mantiene el vínculo en la base de datos, es decir, no se eliminan los datos, simplemente se marca la
vinculación como “No activa” o “Finalizada”.

Cambiar de unidad
Esta opción permite asignar al scout a otra unidad dentro del grupo actual

Establecer como Pagado / No pagado
Un scout puede mantener una vinculación activa con un solo grupo en un momento dado, pero puede
haber estado relacionado con tantos grupos como sea necesario en ramas diferentes. Para cada
vinculación, es posible establecer si la cuota correspondiente a esa pertenencia ha sido pagada.

Eliminar vinculación
Si eliminamos una vinculación, estamos borrando físicamente la información de la base de datos y no
podrá ser recuperada. Esta opción puede emplearse cuando hayamos cometido un error al vincular un
scout con un grupo.
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Vincular un scout a una rama de un grupo
Registro de nuevo scout
El scout a vincular debe existir, por lo que deberemos darlo de alta previamente. Para ello, podemos
acceder a la opción “Mis Scouts”, y registrar un nuevo usuario, pulsando el botón “+”, y rellenando su
ficha.

Vinculación del scout a una rama en un grupo
Si hacemos click en el botón “+”, dentro de una rama de un grupo, se mostrará una ventana en la que
podremos vincular nuevos scouts al grupo en la rama en la que nos encontremos.
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El scout se vinculará a la rama del grupo, para la ronda solar actual del grupo. En primer lugar
especificaremos la fecha de inicio de la vinculación del scout con la rama.
Opcionalmente, podemos asignar el scout a una unidad en concreto del grupo, seleccionando una de
las existentes.
Para finalizar, localizaremos el scout en el listado inferior, (tecleando un valor de filtrado en el campo de
texto de búsqueda, y pulsando “Enter”, o haciendo click en el botón “Lupa”), y haremos click en el botón
“Opciones”, seleccionando a continuación la opción “Vincular scout a grupo”.

Opciones sobre los scouts de una rama

Para cada uno de los scouts de una rama en un grupo, dispondremos de las siguientes opciones:

Ficha de scout
Permite acceder a toda la información sobre el scout seleccionado.

Desactivar vinculación
Si seleccionamos esta opción, podremos dar por finalizada la vinculación de un scout en esta rama para
el grupo actual. En este caso, podremos indicar la fecha efectiva de la baja. Debemos tener en cuenta
que la desactivación no elimina los datos en la base de datos y posteriormente puede volver a ser
activada.

Cambiar de unidad
A través de esta funcionalidad podremos asignar el scout a otra unidad del grupo.

Establecer como pagado / no pagado
Cambia el estado del pago de la cuota para esa vinculación en concreto.
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Eliminar vinculación
Borra físicamente la vinculación del scout a la rama. En este caso sí que se eliminan los datos de la
base de datos.

3.3 Unidades
Además de estar vinculado a una rama de un grupo, un scout puede pertenecer a una Unidad.

Una unidad es una agrupación de scouts de la misma rama.
Podemos ver las unidades de un grupo en la ronda solar actual, seleccionando la pestaña “Unidades”.

Crear una nueva unidad
Podemos crear nuevas unidades haciendo click en el botón “+”.
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A continuación indicaremos el nombre de la unidad, la fecha de creación de la unidad (Por defecto será
la actual) y la rama, y pulsaremos aceptar.

Opciones sobre unidades
Para cada una de las unidades podemos acceder a un conjunto de opciones, accesibles mediante el
botón “Opciones”, disponible para cada una de ellas.

Modificar una unidad
La aplicación permite modificar el nombre y la rama para cada una de las unidades. Para ello,
seleccionaremos la opción “Ficha unidad”.
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Desactivar una unidad
Cada unidad puede ser desactivada. En este caso, no se elimina de la base de datos, y no desactivará
las vinculaciones de los scouts con el grupo, aunque no será posible vincular nuevos scouts a ramas
que no estén activadas.
Para desactivar una unidad, pulsaremos el enlace “Desactivar unidad”.

Eliminar una unidad
Únicamente podremos eliminar físicamente aquellas unidades que no tengan scouts vinculados. Para
ello, seleccionaremos la opción “Eliminar unidad”.

Vincular un scout a una unidad
La vinculación de scouts a una unidad se realizará en el mismo momento en el que se vincula a un
grupo a través de una rama.
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Cambiar un scout de unidad
Una vez haya sido vinculado un scout a un grupo, podremos cambiarlo de unidad. Para ello,
seleccionaremos la opción “Cambiar de unidad”, sobre un scout en concreto, y seleccionaremos una de
las unidades activas.
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3.4. Pequeños grupos
Los pequeños grupos constituyen otra unidad organizativa dentro de los grupos. Cada grupo tiene
asignada una rama en concreto.
Para gestionar los pequeños grupos del grupo asignado a nuestra cuenta en la aplicación,
seleccionaremos la pestaña “Pequeños grupos”, dentro de la ficha del grupo.
En esta pestaña, se mostrará un listado de todos los pequeños grupos del grupo, donde podemos
buscar elementos de la misma forma que en el resto de listados en la aplicación. Para ver la información
de un pequeño grupo en concreto, podemos hacer click sobre el nombre del pequeño grupo, y se
desplegará la información de ese elemento.

Crear un nuevo pequeño grupo
Como es habitual, podemos crear nuevos grupos haciendo click en el botón “+”. En este caso, se
mostrará la ficha del pequeño grupo, donde debemos rellenar como mínimo aquellos campos que sean
obligatorios.
Para crear el elemento, indicaremos el nombre, la rama, y la fecha creación. Para finalizar el proceso,
pulsaremos el botón “Aceptar”
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Modificar un pequeño grupo
Una vez desplegado el pequeño grupo, podremos ver los scouts vinculados a él y las opciones
disponibles. Para cada uno de ellos, disponemos de un botón llamado “Modificar pequeño grupo”, que
permite mostrar la ficha de modificación.

La ficha de modificación permite modificar el nombre y la rama del pequeño grupo.
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Vincular scouts a un pequeño grupo
Para cada pequeño grupo dispondremos de un botón para añadir scouts existentes. Este botón se
denomina “Vincular usuario”.

Al hacer click en este botón, se mostrará el formulario de vinculación, donde podremos indicar la función
que llevará a cabo el scout en el pequeño grupo, y la fecha de inicio de la vinculación. en la parte
inferior, dispondremos de un listado donde podremos buscar el scout que deseamos vincular.
Para finalizar el proceso, seleccionaremos la opción “Vincular usuario al pequeño grupo”.

Desactivar un pequeño grupo
Cada pequeño grupo puede ser desactivado en cualquier momento. En este caso, no se elimina de la
base de datos. Las vinculaciones de los scouts al pequeño grupo se desactivarán también.
Para desactivar un pequeño grupo, pulsaremos el botón “Desactivar pequeño grupo”.
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Eliminar un pequeño grupo
Únicamente será posible eliminar pequeños grupos que no tengan scouts vinculados. Para eliminar
definitivamente un pequeño grupo, podemos eliminar primero, en caso de existir, las vinculaciones de
scouts, y pulsar el botón “Eliminar pequeño grupo”.
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3.5. Scouts
Dentro de la pestaña “Scouts” en la ficha del grupo, podremos gestionar todos los scouts que están
vinculados con el grupo en la ronda solar establecida para el grupo. Esta pestaña es similar a la pestaña
rama, aunque en este caso se mostrarán todos los scouts del grupo, no separados por rama.

De la misma forma que hemos visto para el caso de las ramas, podemos vincular nuevos scouts
haciendo click en el botón “+”.
También podemos acceder a las mismas opciones vistas anteriormente, para los scouts relacionados
con el grupo.
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3.6. Eventos de progreso
Para cada uno de los scouts vinculados a un grupo en la ronda solar seleccionada, podemos establecer
“Eventos de progreso”.
En la ficha de grupo, podemos consultar todos los eventos de progreso conseguidos por scouts
vinculados. En este caso, se muestra un histórico (Para cada evento de progreso se muestra la ronda
solar en la que ha sido realizado), aunque sólo podremos modificar los eventos de progreso de la ronda
actual del grupo.

Registrar un nuevo evento de progreso
Para registrar un nuevo evento de progreso, haremos click en el botón “+”, y se mostrará el formulario
de alta.
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En él, indicaremos la descripción del evento de progreso, y la fecha en la que ha sido realizado. Para
completar el proceso, localizaremos, en el listado inferior, el scout que lo ha conseguido, y
seleccionaremos la opción ”Registrar evento de progreso”.

Modificar un evento de progreso
Los eventos de progreso registrados en la ronda actual pueden ser modificados. En este caso, podemos
seleccionar la opción “Ficha evento”, y modificaremos los campos deseados.

Eliminar un evento de progreso
Podemos eliminar eventos de progreso que se hayan registrado en la ronda solar actual del grupo. Para
ello, seleccionaremos la opción “Eliminar evento de progreso”.
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3.7. Cuentas de acceso
Desde esta pestaña podemos gestionar las cuentas de acceso para los 
responsables de grupo y
responsables de rama
para el grupo asociado a nuestra cuenta de acceso.

Un responsable de grupo puede crear cuentas de acceso con perfil responsable de grupo para aquellos
adultos que estén vinculados al grupo.
Además, puede crear cuentas de acceso para responsables de rama. Este tipo de usuarios tienen
asignada una rama, y sólo podrán gestionar la información relativa a la rama asignada en su grupo.

Crear una cuenta de acceso con perfil “Responsable de grupo”
Dentro de la pestaña “Responsables de grupo”, haremos click en el botón “+”, y se mostrará el
formulario de alta de cuenta para este perfil.
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Para completar el registro, indicaremos el nombre de usuario y la contraseña, seleccionaremos el
adulto al que vincularemos la cuenta de acceso en el listado inferior y seleccionaremos la opción “Crear
cuenta para este usuario”.

Una vez creada la cuenta de acceso, el usuario podrá iniciar sesión en la aplicación, con perfil
“Responsable de grupo”. El nuevo usuario tendrá asociado el mismo grupo que el creador de la cuenta.

Modificar la contraseña de una cuenta de acceso
Para modificar la contraseña de una cuenta de acceso existente, seleccionaremos la opción “Modificar
contraseña”, disponible para cada una de las cuentas
.

A continuación, se mostrará un formulario en el que podremos establecer la nueva contraseña.
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Desactivar una cuenta de acceso
Podemos desactivar una cuenta de acceso, impidiendo el inicio de sesión en la aplicación web con ella,
si seleccionamos la opción “Desactivar cuenta de acceso”. Posteriormente podremos volver a activar la
cuenta.

Eliminar una cuenta de acceso
Si pulsamos la opción eliminar cuenta eliminaremos la cuenta de acceso de la base de datos no
pudiendo volver a acceder a la aplicación con ella.

Cuentas de usuario para perfil “Responsable de rama”
Este tipo de cuentas están asociadas a un grupo y tienen vinculada una rama. Si creamos una cuenta
de acceso con este perfil y la asociamos a un adulto vinculado al grupo, el usuario que inicie sesión con
ella podrá únicamente acceder a la información de la rama asignada en el grupo.
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4. Ronda solares
4.1. Rondas solares y grupos
Como hemos indicado anteriormente, la información contenida en la ficha de grupo tiene un contexto
temporal, ya que está asociada a una ronda solar en concreto.
Cada grupo se encuentra en un momento dado en una ronda solar. Por ejemplo, la mayoría de los
grupos tienen asociada, en el momento en el que estamos escribiendo este manual de usuario, la
ronda solar:
“Ronda Solar 2014  2015”
Los perfiles que tienen privilegios para crear nuevos grupos, pueden establecer este valor en el
momento en el que los crean. Los usuarios con perfil “Responsable de Grupo”, pueden avanzar la ronda
solar para el grupo asociado a su cuenta.
De forma habitual, el responsable de grupo deberá avanzar la ronda solar cuando la actual haya
finalizado, abriendo una nueva ronda solar.

4.2. Dónde se indica la ronda actual que se está mostrando
Podemos ver en todo momento la ronda solar que se está mostrando para nuestro grupo, tanto en el
título del grupo, como en la cabecera de la ficha general.

4.3. Cargos, unidades, pequeños grupos y scouts
Cuando asignamos cualquiera de estos elementos a un grupo, debemos tener en cuenta que la relación
se asocia a una ronda solar. Por lo tanto, es posible que un scout o cargo haya estado vinculado con un
grupo en una ronda solar concreta (o varias), pero no en otras.

4.4. Ronda solar cerrada
Cuando un responsable de grupo avanza una ronda solar, la ronda solar actual cambia para el grupo,
añadiendo un año a la misma:
Ronda Solar 2014  2015 > Ronda Solar 2015  2016
En todo momento, el responsable de grupo podrá consultar toda la información de rondas solares
anteriores a la actual, aunque solo podrá modificar los datos asociados a la actual.
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4.5. Consultar información de un grupo en otra ronda solar
diferente a la actual
Podemos cambiar la vista de ronda solar desde la cabecera de la ficha general del grupo.

Al hacer click sobre el enlace “Mostrar otra ronda solar”, se mostrará una ventana en la que podremos
seleccionar la ronda solar a visualizar.

Si seleccionamos una ronda solar diferente a la que el grupo tiene asignada como actual, se mostrará
toda la información relativa al grupo, en la ronda solar seleccionada.

4.6. Avanzar ronda solar
Cuando una ronda solar finalice, el responsable de grupo deberá cerrar la ronda solar actual y abrir una
nueva.
Antes de avanzar la ronda solar, es muy importante que se revisen los datos asociados al grupo en la
ronda solar actual, ya que 
en el momento en el que el avance de ronda solar sea efectiv
o, los
datos de la ronda solar que se cierra 
se consolidarán y podrán ser consultados, aunque no será
posible modificarlos posteriormente
.
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Implicaciones del avance de ronda solar
Si cerramos una ronda solar, asumiremos que el “Año scout” o más concretamente el “Curso Scout”
actual ha finalizado y se abre uno nuevo.
Básicamente los efectos que tiene el avance de una ronda solar sobre un grupo son los siguientes:
1.

2.

Todas las relaciones de scouts o cargos, así como las unidades y pequeños grupos de la ronda
solar actual se desactivarán. La aplicación realizará un proceso automático mediante el cual
todos los elementos que estuvieran activos (Antes de la desactivación automática) en la ronda
solar que se cierra se copian en la nueva ronda solar, con el estado “Inactivo”.
El estado del grupo pasará a “Inactivo”.

El proceso automático permite que no sea necesario vincular de nuevo todos los elementos en la nueva
ronda solar, ya que los elementos que estaban activos en la ronda solar que se cierra pasan
automáticamente a la nueva ronda solar (aunque inicialmente en estado “inactivo”).
Al avanzar la ronda solar, además de pasar todos los elementos activos en la ronda solar actual a la
nueva, con estado inactivo, el propio grupo pasará a estado “Inactivo”. Antes de activar el grupo, es
recomendable que el responsable elimine aquellos elementos que ya no estarán en el grupo en la ronda
actual, o modifique las vinculaciones que hayan cambiado.

Activar el grupo una vez avanzada la ronda solar
Es 
muy importante 
que, una vez revisados los datos, el responsable del grupo cambie el estado del
grupo a “Activo”. En ese momento, todas las elementos que han pasado como activos automáticamente
a la nueva ronda solar se activarán también de forma automática con un simple click, sin que sea
necesario activar de forma individual la vinculación de cada uno de los elementos..
Activar el grupo es muy sencillo, simplemente deberemos cambiar ese valor en la ficha general del
grupo.

Una vez activado el grupo, podríamos incluso desactivar manualmente de forma individual aquellos
elementos que deseemos, añadir nuevos, o eliminar los que sean erróneos.
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Cómo avanzar la ronda solar
Se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de avanzar la ronda solar, y asegurarse de que los
datos de la ronda solar que se va a cerrar son correctos y no necesitaremos realizar modificaciones
sobre ellos en el futuro, ya que una vez cerrada, no se podrán cambiar.
Para avanzar la ronda solar de un grupo, haremos click sobre el botón situado en la ficha general del
grupo, y seleccionaremos la opción “Avanzar ronda solar para este grupo”.

A continuación se mostrará un mensaje que nos indicará las implicaciones del avance de ronda solar,
así como la ronda solar que se establecerá para el grupo si avanzamos la actual (Se añadirá un año a la
ronda).

Para finalizar el proceso, pulsaremos el botón “Avanzar ronda solar”.
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5. Mis adultos
El perfil “Responsable de grupo” puede acceder a la información de todos los adultos que tienen alguna
relación con nuestro grupo. Para ello, debemos hacer click en la opción “
Mis adultos
”, situada en el
menú principal lateral.

Según se aprecia en la imagen anterior, se muestran listados todos los adultos pertenecientes al grupo
asociado a nuestra cuenta mediante una tabla donde figura el Id, el Documento de identidad, el usuario,
la localidad, la provincia, el Estado (Activo o Inactivo) y un botón mediante el cual poder acceder a la
Ficha del adulto, desactivarlo o eliminarlo.

Si seleccionamos la opción “
Ficha adulto
”, podremos gestionar toda la información del adulto. En ésta
ficha, se muestra la información general del adulto, y todos sus datos asociados, organizados en
pestañas. A continuación se explica cada una de ellas.

5.1. Ficha de adulto
En esta pantalla se muestra la ficha de un adulto. La ficha clasifica los datos del adulto mediante
pestañas.
En la pestaña General, visualizada en la imagen siguiente se muestra la imagen de perfil del usuario,
los datos de identificación, datos personales, lugar de residencia y contacto.
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Imagen de perfil del adulto
Es posible asociar una foto a cada usuario. Si se desea cargar una imagen de perfil haremos click en el
botón Cambiar imagen de perfil.
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Aparecerá una ventana con la que seleccionaremos una imagen con extensión .jpg o .png.

Para continuar, pulsaremos el botón “Siguiente”, y nos cargará la imagen para que podamos recortarla
con el ratón. Una vez seleccionada el área, pulsaremos “Siguiente” y se cargará la imagen en la ficha
del adulto.

Página 40

Formación
En la pestaña Formación podremos indicar el nivel de formación académica y la descripción de la
titulación obtenida, el nivel de formación scout y la formación específica scout del adulto.

Documentos
En la pestaña Documentos se muestran una serie de campos que nos indican la documentación del
adulto, documentación personal, documentación médica, protección de datos y documentación
bancaria.

Página 41

Otros
En la pestaña Otros se muestran datos adicionales sobre el adulto.
En primer lugar, podremos indicar, si procede, si la última cuota está pagada, la fecha de ingreso y de
promesa, el Estado del adulto y su fecha de baja si su estado es inactivo, y por último si el usuario es
censable.
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Cambiar el tipo de un usuario adulto
Un usuario puede ser Scout o Adulto responsable. Los usuarios tipo adulto responsable pueden ocupar
cargos, ser técnicos o formar parte de equipos en Federal, Interdiocesanas o Diocesanas. Los usuarios
tipo Scout pueden pertenecer a grupos o pequeños grupos dentro de una rama determinada. En la parte
superior derecha de la ventana existe un botón que nos permite cambiar el tipo de usuario.
Al cambiar el tipo de usuario se mostrará una ventana que nos permite modificar el tipo de usuario y la
fecha de ese cambio, que es únicamente aplicable para los usuarios que han sido scouts antes de
adultos responsables. En cualquier otro caso es necesario dejar la fecha de cambio en blanco.
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Para que los cambios realizados en los campos de la ficha se guarden hay que hacer click en el botón
Aplicar cambios, y estos nuevos datos se almacenarán en la base de datos.

Cargos
En la pestaña Cargos de un adulto se muestran todos los cargos que este adulto ocupa, ya sea en la
federal, en alguna interdiocesana, diocesana o grupo. Mostrará el cargo, la rama, la interdiocesana,
diocesana o grupo en el que tiene ese cargo, la fecha de inicio, el estado (activo o inactivo) y la fecha de
fin en el caso de que el estado sea inactivo.
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Equipos
En la pestaña Equipos de un adulto se muestran todos los equipos a los que pertenece este adulto, ya
sea equipos pertenecientes a la federal, interdiocesana o diocesana. Mostrará la función del equipo, el
nombre, el elemento al que pertenecen, la fecha de inicio, el estado (activo o inactivo) y la fecha de fin
en el caso de que el estado sea inactivo.

Cuentas
En esta pestaña se muestran las cuentas de acceso que este usuario tiene vinculadas. Se visualiza el
login de acceso, el perfil, la fecha de activación, el estado y la fecha de desactivación si su estado es
inactivo.
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Inf. Adicional
En esta pestaña, mediante un cuadro de texto se indica información adicional que pueda ser relevante
del usuario indicado. Para guardar esa información se pulsa el botón Aplicar cambios.
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5. Mis scouts
Accedemos a esta pantalla mediante el menú lateral de la aplicación, pulsando la opción Mis Scouts.
Nos visualiza todos los scouts vinculados nuestro grupo.

Según se visualiza en la imagen anterior aparecen listados todos los scouts que estén dentro del ámbito
del perfil con el que hayamos iniciado sesión (en este caso, veremos los de nuestro grupo) mediante
una tabla donde figura el Id, el Documento de identidad, el usuario, la rama, la localidad, la provincia, el
Estado (Activo o Inactivo) y un botón mediante el cual poder acceder a la Ficha del scout, Desactivarlo o
Eliminarlo.

Para gestionar toda la información de un scout, seleccionaremos la opción “ficha scout”. Al hacer esto,
se mostrará una nueva página en la que podremos acceder a todos sus datos, organizados en
pestañas. A continuación explicaremos cada una de ellas.

5.1. Ficha de scout
En esta pantalla se muestra la ficha de un scout. La ficha clasifica los datos del scout mediante
pestañas. En la pestaña General, visualizada en la imagen siguiente se muestra la imagen de perfil del
usuario, los datos de identificación, datos personales, lugar de residencia y contacto.
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5.2. Opciones adicionales sobre scout
En la cabecera de la ficha encontraremos un enlace en el que se muestra el tipo del scout. Si hacemos
click en ella, se mostrarán algunas opciones adicionales.

En la ficha de scout, de la misma forma que vimos al tratar la ficha de adulto, podremos cambiar su tipo.
Si cambiamos el tipo de scout a adulto, a partir de ese momento el scout dejará de poder ser vinculado a
grupos como scout, y podrá ocupar cargos, formar parte de equipos o disponer de cuentas de acceso.
Más adelante trataremos esta funcionalidad.

Cambiar scout de rama
Si seleccionamos la opción “Modificar rama de usuario”, podremos asociar el scout a una rama diferente a
la que pertenece actualmente.

Cambiar el tipo de un scout
En la parte superior derecha de la ventana existe un botón que nos permite cambiar el tipo de usuario y la
rama del usuario.
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Un usuario puede ser Scout y Adulto responsable. Los usuarios tipo adulto responsable pueden ocupar
cargos, ser técnicos o formar parte de equipos en federal, interdiocesanas o diocesanas. Los usuarios
tipo scout pueden pertenecer a grupos o pequeños grupos dentro de una rama determinada.

Al cambiar el tipo de usuario nos aparece una ventana que nos permite modificar el tipo de usuario y la
fecha de ese cambio.

Imagen de perfil del scout
Si se desea cargar una imagen de perfil haremos click en el botón “Cambiar imagen de perfil”,
seleccionaremos la imagen con extensión .jpg o .png y se cargará en la ficha del Scout, de la misma
forma que vimos anteriormente para el caso de los adultos.

Formación
En la pestaña Formación se encuentran los estudios del scout.
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Padres
En la pestaña Padres se muestran los datos de los padres y/o tutores legales del scout.
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Salud
En la pestaña Salud se indican si el scout padece alguna enfermedad o alergia relevante a tener en
cuenta por la organización. No se almacena información concreta sobre enfermedades o alergias.

Documentos
En la pestaña Documentos se muestran una serie de campos que nos indican una cierta documentación
relevante del scout, documentación personal, documentación médica, protección de datos e información
bancaria.
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Otros
Finalmente, en la pestaña Otros se muestran otros datos como si la cuota está pagada, la fecha de
ingreso y de promesa, el Estado del scout y su fecha de baja si su estado es inactivo, y por último si el
usuario es censable.
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El estado de la cuota se establecerá de forma automática según el estado de pago de la vinculación
activa del scout con un grupo. Es posible modificar el estado en cada una de las vinculaciones que el
scout vaya teniendo con los grupos.

5.3. Grupos
En esta pestaña se muestran los grupos a los que este usuario scout está vinculado. Se visualiza el
nombre del grupo, la diocesana a la que este grupo pertenece, la rama, la fecha de inicio de la
vinculación, el estado, que puede ser activo o inactivo, dependiendo de si la vinculación del scout con ese
grupo se mantiene, en el caso de que el estado sea inactivo la fecha de fin, y si la cuota del usuario está
pagada.
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5.4. Pequeños grupos
La pestaña pequeños grupos de la ficha de un scout nos muestra aquellos pequeños grupos a los que el
usuario pertenece.

5.5. Eventos de progreso
Los eventos de progreso son méritos conseguidos por los usuarios scouts en una ronda solar
determinada. Se visualiza la descripción del evento, la fecha del mismo, el grupo al que el usuario
pertenece y la ronda solar en la que se ha conseguido el evento.

En el caso del perfil Responsable de Grupo en cada evento tenemos las opciones Ficha de evento y
Eliminar evento.

Si se quiere eliminar un evento haremos click en la opción “Eliminar evento” y se mostrará una ventana
que nos va a permitir eliminar evento de progreso, eliminando la información de la base de datos.
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Para poder eliminar un evento de progreso la ronda solar a la que pertenece no puede estar cerrada, si
esto ocurre nos saldría un mensaje de error y no podríamos eliminar ese evento.

5.6. Parentescos
En esta pestaña de la ficha de un scout se visualizan los parentescos existentes entre miembros de la
organización, mostrando el usuario y el tipo de parentesco.
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5.7. Inf. Adicional
En esta pestaña de la ficha de un scout se recoge mediante cuadro de texto información adicional
referente a un usuario, no recogida en los campos anteriores, que pueda ser relevante para la
organización.
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6. Mis Informes
En el menú Mis informes se recogen informes estadísticos de los elementos relacionados con nuestro
grupo.

Estos informes se muestran en forma de tablas, diagramas de barras o diagramas circulares filtrados
según criterios específicos interesantes para la organización.

Por cada informe mostrado se puede filtrar según criterios elegidos, se escoge los datos que se quieren
mostrar y se pulsa en el botón Actualizar.
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Cada informe mostrado puede descargarse mediante un archivo .csv pulsando en el botón Descargar
situado en la parte inferior derecha.

En las siguientes subsecciones se explica con detalle estos informes con todas las opciones que nos
ofrecen.

6.1. Informe de miembros
El informe de miembros mostrará datos estadísticos sobre los usuarios (tanto scouts como adultos
responsables). Esta información está dividida en tres pestañas, Global, por Organización y por
Localización que son explicadas con más detalle a continuación.
La pestaña Global se encuentra dividida en varias partes, donde se muestran informes de los miembros
clasificados según tipo, sexo, edad, rama, provincia y nivel de estudios.
Los miembros de nuestra organización pueden ser scouts y adultos responsables. En este gráfico se
visualiza una comparativa de los miembros según el tipo en forma de tabla y mediante diagrama circular
por porcentajes.
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En el siguiente gráfico se clasifican los miembros de la organización vinculados a nuestro perfil
distribuidos según sexo representados mediante tabla con los datos absolutos y mediante diagrama
circular con los datos porcentuales.

El informe de la siguiente figura se visualizan los miembros de la organización clasificados por edad,
representados en la parte izquierda de la ventana mediante una tabla y en la parte de la derecha
mediante diagrama circular con datos porcentuales.

Página 60

El siguiente gráfico distribuye los miembros según la rama a la que pertenezcan. Se representa en la
parte de la izquierda una tabla con los datos numéricos y en la parte de la derecha un diagrama de
barras que muestra los miembros por rama pero divididos según el tipo de miembro, si adulto o scout.

La siguiente imagen visualiza los miembros clasificados según su provincia. Se muestran mediante una
tabla en la parte izquierda y mediante un diagrama de barras en la parte derecha divididos a su vez
según el tipo de miembro, ya sea scout o adulto.
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La última figura clasifica los miembros del grupo según su nivel de estudios, mostrando los resultados
en forma de tabla con datos absolutos y mediante diagrama de barras según datos porcentuales.

La pestaña Por Organización clasifica los miembros vinculados a nuestro perfil distribuidos entre Scouts,
cargos, técnicos y equipos por grupo (En este caso, se mostrará solo nuestro grupo).
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La pestaña Por localización distribuye los miembros de la organización dependiendo de su localidad y
según sean scouts, cargos, técnicos o equipos.
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6.2. Informe de adultos
Los informes de los adultos recogen información de los adultos de la organización distribuidos según
varios criterios. Esta información está dividida en cuatro pestañas, Global, por Organización, por
Localización y por Tipo.
El siguiente gráfico clasifica los adultos de la organización vinculados a nuestro grupo distribuidos según
sexo representados mediante una tabla con los datos absolutos y un diagrama circular con los datos
porcentuales.
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El informe de la siguiente figura visualiza los adultos de la organización clasificados por edad,
representados en la parte izquierda de la ventana mediante una tabla y en la parte de la derecha
mediante un diagrama circular con datos porcentuales.

El siguiente gráfico distribuye los adultos según la rama a la que pertenezcan. Se representa en la parte
de la izquierda una tabla con los datos numéricos y en la parte de la derecha un diagrama circular con
los datos porcentuales.
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El siguiente gráfico representa los adultos clasificados según su nivel de formación, pudiendo ser
ninguna, inicial y básica. se muestran los datos recogidos en forma de tabla con datos absolutos en la
parte de la izquierda y mediante diagrama circular con datos porcentuales en la parte de la derecha.

La siguiente imagen clasifica los adultos de la organización vinculados a nuestro grupo según su nivel
de estudios, mostrando los resultados en forma de tabla con datos absolutos y mediante diagrama de
barras según datos porcentuales.
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La siguiente imagen visualiza los adultos clasificados según su provincia. Se muestran mediante una
tabla en la parte izquierda y mediante un diagrama de barras en la parte derecha.

Los siguiente gráficos clasifican los adultos de la organización según el tiempo en el movimiento
diferenciando entre adultos que han sido previamente scouts y adultos que no lo han sido. Se muestran
los datos recogidos mediante tablas con datos absolutos en la parte de la izquierda y mediante
diagramas circulares con datos porcentuales.
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Por organización
La pestaña Por Organización clasifica los adultos vinculados a nuestro perfil diferenciados entre cargos
clasificados por rama, técnicos y equipos.
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Por localización
La pestaña Por localización distribuye los adultos de la organización dependiendo de su localidad y
según sean cargos clasificados por rama, técnicos o equipos.

Por tipo
La pestaña Por Tipo clasifica los adultos de la organización según el tipo de cargo que desempeñen. En
el caso del perfil “Responsable de grupo”, se mostrarán clasificados por cargo.
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6.3. Informe de scouts
Los informes de los scouts recogen información de los scouts del movimiento pertenecientes a nuestro
grupo distribuidos según ciertos criterios. Esta información está dividida en tres pestañas, Global, por
Organización y por Localización que son explicadas con más detalle a continuación.
La pestaña Global se encuentra dividida en varias partes, donde se muestran informes de los scouts
clasificados según sexo, edad, rama, nivel de estudios, tiempo en el movimiento y provincia.
En el siguiente gráfico se clasifican los scouts de la organización vinculados a nuestro grupo distribuidos
según sexo representados mediante tabla con los datos absolutos y mediante diagrama circular con los
datos porcentuales.
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El informe de la siguiente figura se visualizan los scouts de nuestro grupo clasificados por edad,
representados en la parte izquierda de la ventana mediante una tabla y en la parte de la derecha
mediante diagrama circular con datos porcentuales.

El siguiente gráfico distribuye los scouts de nuestro grupo según la rama a la que pertenezcan. Se
representa en la parte de la izquierda una tabla con los datos numéricos y en la parte de la derecha un
diagrama de barras que muestra los scouts por rama pero de forma porcentual.
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La siguiente imagen clasifica los scouts del grupo según su nivel de estudios, mostrando los resultados
en forma de tabla con datos absolutos y mediante diagrama de barras según datos porcentuales.

El siguiente gráfico clasifica los scouts del grupo según el tiempo en el movimiento. Se muestran los
datos recogidos mediante tablas con datos absolutos en la parte de la izquierda y mediante diagramas
circulares con datos porcentuales.

La siguiente imagen visualiza los scouts clasificados según su provincia. Se muestran mediante una
tabla en la parte izquierda y mediante un diagrama de barras en la parte derecha.
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La pestaña “Por Organización” clasifica los scouts según la organización a la que pertenezca. Para este
perfil, se mostrarán clasificados por grupo.

La pestaña “Por Localización” distribuye los scouts de la organización dependiendo de su localidad de
residencia y clasificados según la rama a la que pertenezcan.
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7. Mi Administración
El menú Mi administración permite a las opciones administrativas disponibles para nuestro perfil. En el
caso del perfil “Responsable de Grupo”, únicamente podremos cambiar la contraseña de nuestra cuenta
de acceso.

7.2. Cambiar contraseña
El menú Cambiar contraseña permite modificar la contraseña de la cuenta de acceso a la aplicación
para nuestro perfil. Es necesario rellenar los campos mostrados en la figura siguiente de contraseña
actual y nueva contraseña.
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