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1. ACCESO A LA PLATAFORMA
Al acceder mediante el navegador a la dirección web https://itineraios.gizatea.net, se
accederá a la pantalla de login de la aplicación:

Para acceder a la aplicación, el usuario tendrá que indicar su email y contraseña de
acceso en la pantalla, y pulsar el botón “Entrar”.
Mediante la opción “¿Has olvidado la contraseña?”, el usuario podrá llevar a cabo el
proceso de recuperación de la contraseña de acceso.
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2. MIS OPCIONES
Al acceder a la aplicación, en caso de estar vinculado a varias empresas, nos pedirá
seleccionar una para iniciar sesión.

Una vez seleccionada la empresa, o en caso de solo estar registrados en una, se
accederá a la pantalla de inicio (que será explicada en el punto 3.Inicio):
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En todo momento el usuario tendrá acceso a los siguientes puntos de la aplicación:
Menú: En la parte superior de la pantalla estará disponible el menú principal de la
aplicación, mediante el cual se podrá acceder a los diferentes puntos (Inicio, Catálogos,
Personas, Ofertas de empleo y Documentos), seleccionando la opción deseada.
Pinchando en cada punto del menú se desplegarán varias opciones. (Hay que tener en
cuenta que estos puntos de menú están securizados mediante permisos en la propia
aplicación, y por lo tanto para ver estos puntos de menú, el usuario conectado deberá
tener los permisos habilitados en la empresa en la que esté conectado, al igual que para
acceder a estos puntos).
En los puntos 5.Catálogos, 6.Personas, 7.Ofertas de empleo y 8.Documentos se
detalla cada uno de los puntos del menú.
Notificaciones: A la derecha y junto a la imagen de usuario (si la tiene), se encuentra
una campanita. Si se despliega se podrá ver las notificaciones recientes, siendo estas
navegables al detalle de la notificación. Esto se podrá ver en el punto 4.Notificaciones.
A su vez estas notificaciones también aparecen debajo del menú horizontal superior.

Opciones Usuario: En la derecha se encuentra la imagen del usuario (si la tiene) y el
nombre. Si se despliega aparecerán las siguientes opciones:

Actualizar perfil: Al seleccionar esta opción, se abrirá una pantalla en la que se
indicarán datos del administrador que este podrá modificar, como sus
credenciales de acceso a la aplicación. En la pantalla, una vez se modifiquen los
datos deseados, se deberá pulsar el botón “Guardar” para que los cambios
realizados queden guardados.

●
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Los datos con un asterisco (*) son obligatorios y no permitirá guardarlos sin
rellenarlos.
Además en esta sección se puede definir la foto de perfil (Avatar) y una Firma
para la impresión de los documentos que la requieran.

Cambiar de empresa: Solo los usuarios que estén registrados en varias
empresas dispondrán de esta opción.

●

Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva ventana en la que aparecerá un
selector con todas las empresas en la que está registrado, pudiendo seleccionar
cualquiera de ellas para cambiar la empresa con la que entra.
Salir: Se cerrará la sesión actual de la aplicación, y se navegará a la pantalla de
acceso a la aplicación.

●
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3. INICIO
La pantalla de inicio, se compone de varias zonas como se muestra en la
imagen:
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En la parte superior está la zona de “Itinerarios”. En esta sección se dispondrá de un
selector para filtrar entre los itinerarios del propio usuario (a los que tiene como TAI) o
para mostrar todos los de la empresa.
Además de esto, hay 4 botones de acceso rápido:
●
●

●

Nueva persona: Sirve para navegar directamente a la página de creación de
personas. Ver Apartado 6.Personas para más información.
Buscar persona: Pulsando sobre el botón navegarás a una pantalla que incluye el
listado de personas registradas en tu empresa. Ver Apartado 6.Personas para
más información.
Nuevo itinerario: Al hacer clic en el botón, navegará a una pantalla en la que el
usuario podrá escoger la persona candidata para empezar un nuevo itinerario.
Esta persona candidata deberá estar inscrita en una oferta de empleo y deberá
estar marcada con el motivo lanbide “08-Contratado/a”.
En caso de que la persona no esté dada de alta en la base de datos, se accederá
directamente al alta de una nueva persona para incluir sus datos antes de
comenzar el itinerario. Ver apartado Itinerarios para más información.

●

Nueva Oferta de trabajo: Se utilizará para navegar a una pantalla donde se podrá
crear una nueva oferta de empleo, para posteriormente hacer el registro de los
diferentes candidatos recibidos. Ver Apartado 7.Ofertas de empleo para más
información.

Posteriormente se visualizarán:
Itinerarios activos: se listarán los itinerarios de acompañamiento en curso en la
empresa de inserción. Se podrá utilizar el filtro superior para elegir si los listados
mostrados son todos los de la empresa o únicamente aquellos cuyo técnico de
acompañamiento (TAI) es el usuario logueado.
Calendario: Se mostrarán eventos creados manualmente por el usuario o eventos
generados automáticamente por la herramienta. A su vez, los eventos generarán avisos
que se detallan en el apartado 4.Notificaciones de este documento.
Los eventos automáticos corresponderán a hitos relevantes en la gestión de las
empresas de inserción que tienen fechas asociadas. En concreto, los siguientes:
●
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Fin de contrato → Evento automático que se establecerá en la “Fecha hasta” de
cada itinerario dado de alta en el sistema. Se generará una notificación
automática una semana antes de este tipo de eventos para la preparación del
informe de extinción correspondiente.

●

●

●

Informe de seguimiento → Evento automático que se establecerá 3 meses
antes de la “Fecha hasta” de cada itinerario dado de alta en el sistema. Se
generará una notificación automática una semana antes de este tipo de eventos
para la preparación del informe de seguimiento correspondiente.
Seguimiento durante itinerario → Evento automático que se establecerá cada 3
meses desde la “Fecha de firma” del plan de empleo (la primera, en caso de que
haya habido más de una) hasta la “Fecha hasta” del itinerario vigente, siempre y
cuando el “Estado” de la persona usuaria sea “Activo”.
Seguimiento tras cierre → Evento automático que se establecerá cada 6 meses
desde la “Fecha hasta” de cada itinerario vigente hasta 2 años tras esta fecha,
siempre y cuando el “Estado” de la persona usuaria sea “Finalizado con
seguimiento”.

Los eventos manuales se podrán dar de alta a través de un botón "Nuevo evento" que
estará disponible en la pantalla, o pulsando sobre uno de los días del calendario. Al llevar
a cabo esta acción, se tendrá que cumplimentar el siguiente formulario para dar de alta
el nuevo evento.
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
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Título
Tipo evento → desplegable con diferentes valores. Por un lado se podrán crear
eventos:
Fin de contrato → Se generará una notificación automática una semana antes
de este tipo de eventos para la preparación del informe de extinción
correspondiente.
Informe de seguimiento → Se generará una notificación automática una
semana antes de este tipo de eventos para la preparación del informe de
seguimiento correspondiente.
Seguimiento durante itinerario → No se generarán notificaciones automáticas
con este tipo de evento.
Seguimiento tras cierre → Se generará una notificación automática en la fecha
de estos eventos.
Y por otro lado, habrá categorías creadas por los administradores del sistema.
Estos eventos no tendrán impacto en el comportamiento del sistema.
Persona → personas sobre el que se crea el evento manual.
Todo el día → check, si se selecciona esta opción no se podrá cumplimentar las
horas, y viceversa.
Fecha/hora inicio
Fecha/hora fin
Descripción

Para acceder al detalle de un evento se pulsará sobre este en el calendario, y para
eliminarlo, se tendrá que acceder a su detalle y pulsar el botón “Borrar” (papelera que
estará en la parte superior de la ventana) que estará disponible.

Por último, en la sección más baja de la pantalla, se mostrará un listado de enlaces
útiles para la gestión de las empresas de inserción.
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4. NOTIFICACIONES
Las notificaciones se mostrarán a la profesional de acompañamiento de tres formas:
●
●
●

Mediante avisos en la zona de notificaciones de la pantalla de inicio de la
aplicación.
A través de un listado en el centro de notificaciones de la aplicación.
Mediante un correo electrónico automático.

Para ver el detalle de una notificación habrá varias formas de hacerlo.
●
●

●
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Se podrá acceder a través del correo electrónico recibido directamente al detalle
de la notificación.
Se podrá dar sobre el icono del “sobre” en la sección de “Últimas notificaciones”
para que nos redirija a la acción indicada.

O se podrá pulsar sobre el icono de la “campanita” para abrir el menú de
notificaciones. En este caso veremos el resumen de las notificaciones y justo
debajo un botón “Mostrar todas”.
○ Si pulsamos sobre la notificación, navegará a la pantalla para hacer la
acción que indica.
○ Y si por el contrario pinchamos en “Mostrar todas” se nos abrirá una
nueva ventana en la que aparecerán todas las notificaciones.

En esta vista se podrán realizar 2 acciones.
●

Pinchando en el icono de enlace
acción indicada.

●

Pinchando en el icono del ojo
, se podrá acceder a una pantalla resumen en
la que se muestra la notificación en detalle. En esta ventana también habrá un
botón para realizar la acción.
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, se navegará a una pantalla para realizar la

5. CATÁLOGOS
Seleccionando sobre el punto de menú de “Catálogos” nos aparecerán todas las
categorías donde podremos registrar los catálogos que se utilizarán en determinadas
partes de la aplicación a nivel de la empresa seleccionada.
Hay que tener en cuenta que no todos los usuarios tienen porque ver esta categoría
del menú, y dependerá de los permisos que tenga el usuario.

Pulsando en “Centros de trabajo” se accederá a un listado con las diferentes centros
de trabajo creados para su empresa:

Sobre la tabla, estarán disponibles también los siguientes botones:
●

●
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Imprimir: Mediante este botón se preparará la pantalla de
pre-impresión para poder imprimir la tabla del listado de
centros de trabajo.
Recargar: Recargará la tabla de la pantalla.

●

Exportar: Permitirá exportar los datos de la tabla en CSV, Excel o PDF.

En la tabla se puede ver la información del centro de trabajo. Cada registro dispone
de 2 botones: Editar y Borrar.

5.1.

Crear Centro de Trabajo

Para crear un nuevo centro de trabajo, habrá que pulsar el botón “Añadir Centro de
Trabajo” situado en la parte superior derecha de la pantalla del listado de centros de
trabajo.
Al pulsar este botón, se navegará a una pantalla donde se podrán registrar los datos
del centro de trabajo a crear:

Para crear el centro de trabajo habrá que completar al menos todos los campos
marcados con asterisco (*) ya que serán de obligatorio cumplimiento.
Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Guardar” se creará un
nuevo centro de trabajo y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.
En el caso de no querer continuar, se deberá pulsar el botón “Cancelar” de la pantalla.

5.2.

Editar Centro de Trabajo

Para editar un centro de trabajo registrado, habrá que pulsar
en la columna de “Acciones” del listado de centros de trabajo
sobre el botón “Editar”. Al llevar a cabo esta acción, se accederá
al detalle del centro de trabajo donde se podrá modificar los
datos del mismo.
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Cuando se realicen modificaciones de los datos del centro de trabajo, habrá que
pulsar el botón “Guardar” para que estos queden registrados.
Una vez en el detalle del centro de trabajo, además de modificar o consultar sus
datos se podrá salir del detalle sin guardar ningún cambio realizado mediante el botón
“Cancelar” de la parte inferior de la pantalla.

5.3.

Borrar Centro de Trabajo

Para eliminar un centro de trabajo registrado, habrá que
pulsar en la columna “Acciones” del listado de los centros de
trabajo en el botón rojo de borrar, y confirmar que se desea
eliminar el registro en el aviso que saldrá en pantalla:
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6. PERSONAS
Seleccionando sobre el punto de menú de “Personas” navegaremos a una ventana
de personas.
En esta ventana aparecerá un listado con las diferentes personas creadas:

Sobre la tabla, estarán disponibles también los siguientes botones:
●
●
●

Imprimir: Mediante este botón se preparará la pantalla de pre-impresión para
poder imprimir la tabla del listado de las personas.
Recargar: Recargará la tabla de la pantalla.
Exportar: Permitirá exportar los datos de la tabla en CSV, Excel o PDF.

Como se puede observar, en la parte superior a la derecha aparece un botón de
“Nueva persona” que servirá para crear nuevas personas.
También existe un módulo desplegable con filtros muy concretos para realizar
búsquedas en este listado.
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En la tabla se puede ver la información más relevante de cada persona y para cada
una de ellas dispone de dos botones: Editar y Borrar.

6.1.

Nueva persona

Para crear una nueva persona, habrá que pulsar el botón “Nueva persona” situado en
la parte superior derecha de la pantalla del listado de personas.
Al pulsar este botón, se navegará a una pantalla donde se podrán registrar los datos
de la persona a crear:
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Esta pantalla tendrá varios apartados y todos ellos referentes a la persona.
Para crear una persona habrá que indicar al menos todos los campos obligatorio
cumplimiento marcados con asterisco (*).
●
●

Nombre
DNI

No obstante existe una opción para vincularlo directamente a una oferta de empleo
previamente creada. Esta opción se encontrará en Datos Básicos > Ofertas de empleo
(sección final de datos básicos).
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Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Guardar” se creará la
nueva persona, y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.
En el caso de pulsar el botón de “Nueva persona” y finalmente no querer registrarlo,
se deberá pulsar el botón “Cancelar” de la pantalla.

6.2.

Borrar persona

Para eliminar una persona registrada, habrá que pulsar en la
columna “Acciones” del listado de las personas en el botón rojo de
borrar, y confirmar que se desea eliminar el registro en el aviso
que saldrá en pantalla:

6.3.

Editar persona

Para editar una persona registrada, o acceder a su detalle,
habrá que pulsar en la columna de “Acciones” del listado de
personas sobre el botón “Editar”. Al llevar a cabo esta acción,
se accederá a una nueva pantalla donde aparecerá un nuevo
menú para la persona.

6.3.1. Ficha de acceso
En la pestaña "Ficha de acceso" se registrarán datos básicos de la persona como el
contacto, datos económicos, situación familiar, información sobre su vivienda, red social,
situación laboral, estado de salud y otra información relativa a Lanbide.
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●
●

●

En esta pestaña siempre se visualizará la información más actualizada de que se
disponga sobre la persona en cuestión.
Los técnicos de la empresa de inserción podrán actualizar sobre esta pestaña
siempre y cuando no exista un itinerario en curso (que aparecerá con estado
activo). Si lo hubiera, para mayor claridad y mejor trazabilidad, se pedirá al
usuario mediante un aviso en la parte superior que las modificaciones sobre los
datos de la persona las realice directamente en la “Situación Inicial” del itinerario
en curso.
De esta manera, cuando el itinerario se cierre, la “Situación inicial” del itinerario se
quedará con la información que tuviera en el momento del cierre. Por el contrario,
la Ficha de acceso se podrá seguir actualizando a posteriori del itinerario si, por
ejemplo, se mantuviera el contacto con la persona o si en un futuro volviera a
acceder a algún contrato en la empresa.

Cuando se realicen modificaciones de los datos de la persona, habrá que pulsar el
botón “Guardar” para que estos queden registrados.

6.3.2. Itinerarios
Accediendo a la pestaña de “Itinerarios” se podrá visualizar el historial de itinerarios
de la persona.
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En caso de tener itinerarios, podrá acceder desde aquí al detalle del itinerario. Si el
itinerario está “finalizado” o “finalizado con seguimiento” los datos aparecerán
bloqueados.

Tras pulsar el botón de editar navegaremos a una nueva ventana en la que aparecerá
el Itinerario.
En el apartado de 9.Itinerario se puede ver el funcionamiento de esta ventana.

6.3.3. Bitácora
La pestaña "Bitácora" será un apartado de texto libre donde los usuarios de las
empresas podrán añadir notas sobre la persona usuaria.
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6.3.3.1.

Nueva Bitácora

Para crear una nueva bitácora, habrá que pulsar el botón “Crear bitácora” situado en
la parte superior derecha de la pantalla del listado de bitácoras (dentro del detalle de la
persona).
Para crear una bitácora habrá que indicar el título y la descripción y pulsar sobre el
botón “Guardar”.
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6.3.3.2.

Editar Bitácora

Para editar una bitácora, habrá que pulsar sobre el botón “Editar”
situado a la derecha de la bitácora en cuestión. Al llevar a cabo esta
acción, se accederá a una nueva pantalla donde aparecerá la bitácora
registrada y se podrá editar.
Para guardar el progreso habrá que pulsar el botón “Guardar”.
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6.3.4. Documentos
En la pestaña "Documentos" se podrán subir documentos libremente que tengan
relación con la persona. Existirá una tabla en la que se listarán los documentos que se
vayan adjuntando, los cuales se podrán descargar y eliminar.

6.3.4.1.

Cargar documento

Para subir un documento, habrá que pulsar el botón “Subir documento” situado en la
parte superior derecha de la pantalla del listado de documentos (dentro del detalle de la
persona).
Al llevar a cabo esta acción, se accederá a una nueva pantalla donde aparecerá un
formulario para subir un documento.
Para subir un documento habrá que indicar:
●
●
●
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Nombre del documento
Categoría del documento
El documento

Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Guardar” se creará un
nuevo documento y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.

6.3.4.2.

Descargar documento

Para descargar un documento, habrá que pulsar el botón
“Descargar documento” situado en la columna de “Acciones”
en el listado de documentos disponibles.
Una vez clicado, comenzará la descarga del documento.

6.3.5. Ofertas de empleo
En la pestaña “Ofertas de empleo” se mostrará una tabla con el listado de ofertas de
empleo para las que la persona usuaria ha sido candidata históricamente:
●

En dicha tabla se mostrarán las siguientes columnas:
○ Fecha inicio/fin de la oferta
○ Nombre de la oferta
○ Puesto ofertado
○ Estado de la oferta
○ Estado del candidato

Acciones: Editar candidatura, donde se puede visualizar la información asociada a la
candidatura de la persona usuaria.
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6.3.5.1.

Editar candidatura

Para editar una candidatura, habrá que pulsar el botón “Editar
candidatura” situado en la columna de “Acciones” en el listado de
ofertas de empleo de la persona.
Al llevar a cabo esta acción, se accederá a una nueva pantalla
donde aparecerá la información de la candidatura.
Una vez editados los campos, habrá que pulsar el botón “Guardar”.
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7. OFERTAS DE EMPLEO
Seleccionando sobre el punto de menú de “Ofertas de empleo” navegaremos a una
ventana en la que se listarán todas las ofertas de empleo de la organización.
Además, para facilitar la búsqueda de ofertas de empleo, hay una sección que
incluye filtros personalizados.

7.1.

Crear una oferta de empleo

Para crear una oferta de empleo habrá que pulsar el botón “Nueva oferta de empleo”
situado en la parte superior derecha de la pantalla del listado de ofertas de empleo.
Al pulsar este botón, se navegará a una pantalla donde se podrán registrar los datos
de una nueva oferta de empleo:
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Para crear la oferta de empleo habrá que completar al menos todos los campos
marcados con asterisco (*) ya que serán de obligatorio cumplimiento.
Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Guardar” se creará una
nueva oferta de empleo y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.
En el caso de no querer continuar, se deberá pulsar el botón “Cancelar” de la pantalla.

7.2.

Borrar una oferta de empleo

Para eliminar una oferta de empleo, habrá que pulsar en la
columna “Acciones” del listado de las ofertas de empleo el botón
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rojo de borrar, y confirmar que se desea eliminar el registro en el aviso que saldrá en
pantalla:

7.3.

Editar una oferta de empleo

Para editar una oferta de empleo registrada, habrá que
pulsar en la columna de “Acciones” del listado de ofertas de
empleo sobre el botón “Editar”. Al llevar a cabo esta acción, se
accederá al detalle de la oferta de empleo donde se podrá
modificar los datos del mismo.
En esta nueva ventana aparecerá un nuevo menú en la parte superior con varias
opciones.
De inicio se visualizarán los datos generales de la oferta de empleo dividido en tres
secciones.
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7.3.1. Datos generales
En la sección de datos generales se puede editar los datos de la oferta de empleo.
Cuando se realicen modificaciones de los datos de la oferta de empleo, habrá que pulsar
el botón “Guardar” para que estos queden registrados.
Para salir del detalle sin guardar ningún cambio realizado mediante el botón
“Cancelar” de la parte inferior de la pantalla.
Por otra parte, pulsando en el botón “Generar solicitud de oferta para Lanbide”
situado en la parte superior derecha, se descargará un documento con la solicitud de la
oferta de empleo.

7.3.2. Candidatos
Pulsando en la pestaña “Candidato” nos aparecerá el listado con todas las personas
que estén inscritas en la oferta de empleo.
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En esta pantalla también aparecerá un botón en la parte superior derecha: “Generar
documento de resultados para Lanbide”.
Este botón descargará un documento con los resultados de los candidatos para la
oferta de empleo. Se trata de un documento oficial para lanbide.

7.3.2.1.

Nuevo candidato

Por otra parte, en la pestaña de “Candidatos” y encima de la tabla de candidatos,
aparecerá un botón “Nuevo candidato” que navegará a una nueva pantalla.
Todos los datos salvo el campo del DNI/NIE/Pasaporte estarán bloqueados.
Para registrar un nuevo candidato habrá que añadir el DNI/NIE/Pasaporte de la
persona a registrar y los datos se completarán automáticamente. En caso de no existir,
se creará una nueva persona.
Posteriormente se podrá rellenar el campo “Motivo Lanbide” y el campo
“Seleccionado” para el candidato.
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Si la persona tiene como “Motivo Lanbide”: “08-Contratado” se habilitará en el listado
anterior el botón para crear un itinerario.

7.3.2.2.

Editar candidato

Para editar un candidato, habrá que pulsar en la
columna de “Acciones” del listado de candidatos sobre el
botón “Editar”. Al llevar a cabo esta acción, se accederá al
detalle de la candidatura donde se podrá modificar los
datos del mismo.
Cuando se realicen modificaciones de los datos del candidato, habrá que pulsar el
botón “Guardar” para que estos queden registrados.

7.3.2.3.

Borrar candidato

Para eliminar un candidato registrado, habrá que pulsar
en la columna “Acciones” del listado de candidatos en el
botón rojo de borrar, y confirmar que se desea eliminar el
registro en el aviso que saldrá en pantalla:
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7.3.2.4.

Iniciar acompañamiento (iniciar itinerario)

Para iniciar un acompañamiento o crear un nuevo
itinerario, habrá que pulsar en la columna “Acciones” del
listado de las candidaturas el botón verde con “dos
manos”, y nos redirigirá a una nueva ventana en donde se
creará el Itinerario.
Como ya se ha explicado, este botón aparecerá únicamente en las personas
candidatas que cumplan que su “Motivo Lanbide” sea “08-Contratado”.
En el apartado de 9.Itinerario se puede ver el funcionamiento de esta ventana.
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8. DOCUMENTOS
Seleccionando sobre el punto de menú de “Documentos” navegaremos a una
ventana de documentos.
En esta nueva ventana aparecerá un listado con los diferentes documentos creados:

Además, para facilitar la búsqueda de documentos, existe un módulo de filtros para
una búsqueda más precisa.

8.1.

Subir un documento

Para subir un documento habrá que pulsar el botón “Subir nuevo documento” situado
en la parte superior derecha de la pantalla del listado de documentos.
Al pulsar este botón, se navegará a una pantalla donde se podrán registrar los datos
del documento a subir:
Para subir un documento habrá que indicar:
●
●
●
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Nombre del documento
Categoría del documento
El documento

Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Guardar” se creará un
nuevo documento y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.

8.2.

Descargar un documento

Para descargar un documento, habrá que pulsar el botón
“Descargar documento” situado en la columna de “Acciones” en
el listado de documentos disponibles.
Una vez clicado, comenzará la descarga del documento.
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9. ITINERARIO
Los itinerarios se podrán iniciar directamente desde el detalle de una persona o
desde una oferta de empleo, como se explica en el apartado Ofertas de empleo de este
documento.
Una vez que una persona tenga un itinerario, se podrá consultar desde la edición de
persona > Itinerarios > editar.

En caso de que el itinerario esté abierto, también se podrá visualizar desde la
pantalla de Inicio en la sección de Itinerarios activos.
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Una vez que accedamos al Itinerario se nos abrirá una ventana donde veremos los
datos relativos a la persona y al itinerario dividido en varias secciones.
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9.1.

Datos básicos

En la zona superior aparecerá un
acompañamiento, que son los siguientes:
●

●
●
●

●

●

●
●
●

resumen los principales datos del

Estado: Campo automático que indicará el estado de la persona y del itinerario
en curso. Tendrá los siguientes valores posibles y no será modificable
manualmente:
○ Inactivo: Si la persona nunca ha tenido ningún itinerario con la empresa
de inserción.
○ Activo: Si el itinerario está vigente.
○ Finalizado: El itinerario en el que ha participado ha sido terminado sin
seguimiento, o bien ya ha finalizado también el seguimiento.
○ Finalizado con seguimiento: El itinerario ha sido terminado y se
encuentra con seguimiento.
Convenio de inclusión: Campo alfabético modificable.
Fecha desde: Fecha en la que se inicia el itinerario. Será modificable.
Fecha hasta: Inicialmente estará sin informar. Será modificable por parte de la
profesional de acompañamiento. Esta será la fecha que la empresa de inserción
irá actualizando sucesivamente en caso de que la persona usuaria vaya
ampliando su contrato.
Jornada: El puesto al que se optara en la oferta de empleo a partir de la cual se
ha iniciado el itinerario. Será modificable por parte de la profesional de
acompañamiento para indicar un cambio de jornada durante su contrato.
Puesto: El puesto al que se optara en la oferta de empleo a partir de la cual se ha
iniciado el itinerario. Será modificable por parte de la profesional de
acompañamiento
TAI: Por defecto, se informará el usuario que ha iniciado el itinerario. Será
modificable por parte de la profesional de acompañamiento.
TAP: Inicialmente estará sin informar. Será modificable por parte de la
profesional de acompañamiento.
Observaciones: Inicialmente estará sin informar. Será modificable por parte de la
profesional de acompañamiento.

9.1.1. Ver el histórico
Junto a determinados campos aparecerá un botón, que tras pulsarlo se
abrirá una ventana que indicará el histórico de valores de este campo.
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En esta ventana se podrá modificar el registro pulsando el botón “Editar”. Además se
podrá añadir una anotación sobre el campo “Observaciones”.
Una vez modificado será necesario pulsar en el botón “Guardar” para que se
conserven los cambios.

9.1.2. Añadir registros
En el caso de querer añadir un nuevo registro a los “Datos básicos” será necesario
pulsar sobre el botón de editar de la cabecera (el botón que tiene el borde rojo en la
imagen siguiente).
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Cuando pulsemos sobre el botón se habilitarán los campos para poder añadir un
nuevo registro. Cuando hayamos modificado los datos habrá que pulsar el botón
“Guardar” para poder registrar el nuevo registro.
No será necesario completar todos los campos.
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9.2.

Situación inicial

En la pestaña “Situación inicial” se registrarán datos básicos de la persona en el
contexto del acompañamiento, como el contacto, datos económicos, situación familiar,
información sobre su vivienda, red social, situación laboral, estado de salud y otra
información relativa a Lanbide. Es análoga a la “Ficha de acceso” de la persona en
cuanto a la información mostrada, pero será esta pestaña la que hay que actualizar
siempre que exista un itinerario en curso, tal y como se explica en el apartado Detalle de
persona de este documento.
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9.3.

Empleabilidad

La pestaña “Empleabilidad” mostrará siempre la situación actual con respecto a la
evaluación de la empleabilidad de la persona usuaria.
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9.3.1. Crear Empleabilidad (EFE)
En caso de que no se haya rellenado la EFE (Escala de Factores de Empleabilidad),
se mostrará a modo de “cuestionario” una nueva EFE.
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Si pulsamos sobre el icono de información (“i”) se abrirá una ventana con
una pequeña explicación ya sea de la pantalla como de la cuestión a evaluar.
Para evaluar las cuestiones tan solo habrá que pulsar en los botones de al lado de la
cuestión.

En el último módulo se podrán crear preguntas o cuestiones para evaluar
durante todo el itinerario. Para ello, habrá que escribir en el campo de texto y dar
al mas (“+”) para que se adjunte y se pueda evaluar.
Hasta no pulsar el botón “Guardar” del final de la ventana no se registrarán estas
preguntas.
El botón menos permite eliminar una pregunta.

47

Será obligatorio puntuar todos los criterios de evaluación fijos para completar la EFE.
No será obligatorio completar todos los bloques de “Fortalezas” y “Debilidades” ni añadir
criterios libres en el apartado “H. Desempeño técnico”.
La EFE se podrá “Guardar” o “Validar”. Hasta no validarla, no se mostrará el balance
de empleabilidad (resultados de la EFE) y únicamente se podrá acceder a la EFE en
curso.
Una vez completada la EFE, (completando todos los registros salvo los ya
mencionados), habrá que pulsar en el botón “Validar”. El sistema presentará una ventana
modal solicitando la fecha de completitud de la misma y la persona evaluadora.
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En caso de dejar algún registro sin puntuar, únicamente se podrá guardar para
continuar en otro momento.
Al validar la EFE, el sistema calculará la puntuación de cada bloque de criterios como
la suma de todas las puntuaciones de dicho bloque (salvo en la primera sección que
restará).

9.3.2. Ver Empleabilidad (EFE)
En caso de tener una EFE completa aparecerá la puntuación completa, y la fecha de
validación en la parte superior.
También aparecerán los campos de texto “Fortalezas”, “Debilidades”, “Observaciones
o comentarios”, “Fortalezas identificadas” y “Debilidades identificadas” para poder
completarlos en cada categoría.
En caso de querer imprimir el resultado, en la parte superior aparecerá un
botón que para descargar el resultado.
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9.3.3. Ver Historial Empleabilidad (EFE)
En caso de querer ver el historial de resultados EFE, se podrá pulsar el botón de la
parte superior “Ver Historial”.
Al pulsar, se abrirá una ventana con un listado de cuestionarios EFE.
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Estos resultados se podrán ver o borrar pulsando en sus respectivos botones en la
columna de “Acciones”.

9.3.4. Actualizar Empleabilidad (EFE)
En caso de querer crear una nueva “EFE”, habrá que pulsar sobre el botón
“Actualizar”, que estará situado en la parte superior derecha.
Una vez pulsado el botón navegará a una pantalla en la que se mostrará la vista del
cuestionario con la última EFE completada.
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En esta ventana se podrán modificar los datos y habrá que volver a “Guardar” o
“Validar” la nueva EFE creada.

9.4.

Plan de empleo

En la pestaña “Plan de empleo” se mostrarán, de nuevo, los bloques
correspondientes a los criterios de evaluación que se mostraban en la pestaña de
empleabilidad para establecer los objetivos y acciones del plan de empleo de la persona
usuaria.
●
●

●

●

En este caso, para cada criterio se podrán indicar un conjunto de objetivos que la
persona usuaria se marca junto con la persona acompañante.
Cada objetivo constará de la siguiente información:
○ Nombre del objetivo (texto libre)
○ Acción/es (texto libre)
○ Responsable de cada acción (texto libre)
○ Fecha objetivo para cada acción
Tal y como se muestra en la imagen será posible, en cada objetivo,
indicar una o más acciones que se prevén llevar a cabo para su
consecución. Para ello habrá que pulsar en el botón más (“+”) para
crear un nuevo objetivo.
Adicionalmente, en cada criterio se visualizará un bloque fijo de “Formación” en el
que se podrán añadir Título, Número de horas y Tipo de las formaciones
previstas en el plan de empleo. También se podrán crear nuevos bloques de
Formación pulsando en el botón más (“+”) situado en la derecha de la sección.

En el caso de que haya “Acciones” o “Formaciones” ya creadas, se podrán
eliminar estos modulos pulsando sobre el botón menos (“-”).
El plan personal de empleo se podrá descargar en formato PDF pulsando
en el botón “Descargar” de la parte superior derecha.
●
●
●

●

52

Al hacer clic en el botón de imprimir, el sistema solicitará tanto el técnico de
acompañamiento como la fecha de firma que deben constar en el documento.
El formato de PDF tendrá una plantilla sencilla en el que se mostrará toda la
información incorporada en los campos del plan de empleo.
Además, se mostrará al final del documento un espacio para la firma con el
nombre de la persona acompañante y el de la persona usuaria, así como sendos
cuadros para las firmas.
El plan de empleo se podrá modificar en cualquier momento del itinerario e
imprimirlo las veces que sea necesario. En la pantalla del plan de empleo

siempre se visualizará la versión más actualizada del mismo, dado que en
principio no será modificado a menudo una vez firmado con la persona usuaria.
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9.5.

Seguimientos

En la pestaña “Seguimientos” se mostrará un listado de todos los seguimientos
realizados junto con la fecha de dicho seguimiento, así como de los informes de
seguimiento generados para enviar a Lanbide tres meses antes de cada fecha fin de
contrato.
●

En ambos listados, mostrados en formato tabla, será posible realizar las
acciones típicas (imprimir, recargar, exportar), además de editar los seguimientos
o informes realizados, borrar un seguimiento o descargar un informe.

En la parte superior derecha, habrá un botón “Ver estado” en el que se mostrará el
estado de las acciones marcadas en el plan de empleo.
●
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En concreto, se muestra cada uno de los criterios de evaluación que se vienen
manejando en todo el itinerario. Bajo cada criterio, se muestran los objetivos
marcados en el plan de empleo y las acciones definidas para su consecución.

●

●

Para cada acción, a su vez, se muestra el estado (completada, en curso o
pendiente), su fecha objetivo definida en el plan de empleo y su fecha de cierre si
se ha informado en alguno de los seguimientos.
En esta vista no se podrá modificar ninguno de los datos anteriores, sólo será de
consulta.

9.5.1. Nuevo seguimiento
Para crear un nuevo seguimiento, habrá que situarse sobre la ventana “Ver listado” y
pulsando sobre el botón “Nuevo seguimiento” situado en la parte superior derecha,
navegaremos a una ventana en la que aparecerá la Ficha de seguimiento del Plan de
Empleo.
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Para crear un nuevo seguimiento, habrá que situarse sobre la ventana “Ver listado” y
pulsando sobre el botón “Nuevo seguimiento” situado en la parte superior derecha.
Navegaremos a una ventana en la que aparecerá la Ficha de seguimiento del Plan de
Empleo.
Para ello, la ficha presenta los diferentes bloques de criterios, objetivos y acciones
definidos en el plan de empleo. La ficha puede tener mucho contenido. Al lado del título
de cada bloque, se hará mención a las acciones pendientes o en curso, para que el
técnico sea capaz de identificar en qué bloques quedan “tareas” pendientes.
Para cada acción, se muestra:
●
●
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A título informativo el nombre, fecha objetivo y responsable según lo indicado en
el plan de empleo.
Un campo de observaciones que el técnico de seguimiento irá rellenando en la
reunión de seguimiento según los avances que se hayan producido.

●

●
●

●

El campo “Estado de la acción” que consistirá en un desplegable con cuatro
posibles opciones: Completada, En curso, Pendiente y Descartada. Por defecto,
el estado será Pendiente.
En caso de que el “Estado de la acción” sea “Completada”, también se deberá
completar la Fecha de cierre.
Adicionalmente, en cada criterio aparecerá un bloque de Formación (si ha sido
rellenado en el plan de empleo), junto con un “check” para marcar cuando se
haya completado.
Con cada nuevo seguimiento, se creará una nueva ficha de seguimiento del Plan
de Empleo, pero la información incorporada se mostrará siempre
acumulativamente.
○ Por ejemplo, supongamos que María (técnica de acompañamiento)
acuerda un plan de empleo con 7 acciones con la persona usuaria y
ambas tienen un primer seguimiento el 8 de octubre. En este, María
registra observaciones para 3 acciones, de las cuales 1 se cierra. Por
tanto, 4 acciones adicionales quedan sin ninguna información, dado que
no ha habido avances.
○ El 8 de enero, María realiza un nuevo seguimiento con la persona usuaria.
Al crear un nuevo seguimiento, María ve en la ficha las 7 acciones del
plan de empleo. En las 3 sobre las que hizo comentarios, puede ver los
comentarios que registró en el seguimiento anterior y continuarlos o
enriquecerlos, si fuera necesario. La acción que cerró, si fuera oportuno,
podría revisarla o incluso reabrirla, etc.
○ De esta manera, la ficha del último seguimiento realizado siempre
presenta la información más actualizada, así como la vista de estado de
acciones.

Para terminar de crear el seguimiento habrá que pulsar el botón “Guardar” situado
abajo a la derecha.

9.5.2. Ver seguimiento
Para ver un seguimiento registrado, habrá que pulsar en la columna de
“Acciones” del listado de seguimientos sobre el botón “Ver”. Al llevar a cabo esta
acción, se accederá al detalle de un seguimiento donde se podrá ver todos los
datos del mismo. Esta pantalla es meramente informativa y no se podrá realizar ningún
cambio.
Una vez que se termine de visualizar el seguimiento, habrá que pulsar el botón
“Atrás” para regresar al listado de seguimientos.
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9.5.3. Editar seguimiento
Para editar un seguimiento registrado, habrá que pulsar en la columna de
“Acciones” del listado de seguimientos sobre el botón “Editar”. Al llevar a cabo
esta acción, se accederá al detalle de un seguimiento donde se podrá ver todos
los datos del mismo.
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Una vez que se termine de visualizar el seguimiento, habrá que pulsar el botón
“Guardar” para registrar el cambio y regresar al listado de seguimientos.

9.5.4. Borrar seguimiento
Para eliminar un seguimiento, habrá que pulsar en la columna “Acciones”
del listado de los seguimientos sobre el botón rojo de borrar, y confirmar que se
desea eliminar el registro en el aviso que saldrá en pantalla:

9.5.5. Nuevo informe de seguimiento
Para crear un nuevo informe de seguimiento, habrá que pulsar sobre el botón “Nuevo
informe de seguimiento” (encima del listado de informes de seguimiento). Al llevar a
cabo esta acción, se creará un nuevo registro en el listado de Informes de seguimiento.
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9.5.6. Descargar informe de seguimiento
Para descargar el informe de seguimiento, habrá que pulsar sobre la
columna de “acciones” del listado de informes de seguimiento sobre el botón
“Descargar”. Al llevar a cabo esta acción, se descargará un archivo en formato
“docx” (word).

9.6.

Cierre

La pestaña “Cierre” recoge los diferentes aspectos relacionados con el cierre de un
itinerario y sus posteriores seguimientos.
En el caso de que un itinerario esté abierto, aparecerá una pantalla para informar el
cierre del mismo. Para realizar el cierre habrá que completar los siguientes campos:
●

●
●

Estado: para indicar uno de los dos estados de cierre: “Finalizado” o “Finalizado
con seguimiento”. En el caso de que el itinerario tenga el estado finalizado, no se
podrán realizar seguimientos tras el cierre.
Fecha cierre: se indicará la fecha en el que se cierra el itinerario.
Motivo del cierre: se seleccionará de un catálogo el motivo del cierre del
itinerario.

Al finalizar habrá que pulsar sobre Guardar para registrar el cierre.

Desde este momento, se bloquearán los campos de las otras pestañas y se
bloquearán muchos de los botones ya explicados anteriormente ya que no se permitirá
realizar nuevas acciones sobre un itinerario cerrado.
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9.6.1. Cerrado con estado Finalizado
Cuando seleccionemos el estado “Finalizado” se cargará un listado con “Informes de
extinción”.

9.6.1.1.

Crear un informe de extinción

Al pulsar el botón “Nuevo informe de extinción” se abrirá una nueva página en la que
aparecerá un cuestionario para cumplimentar.
En concreto, habrá campos que el sistema los informará automáticamente con los
datos que se tengan en ese momento.
Para finalizar y registrar los datos, habrá que pulsar sobre el botón “Guardar” y
seremos redirigidos a la pantalla anterior.
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9.6.1.2.

Editar un informe de extinción

Para editar un informe de extinción, habrá que pulsar
en la columna de “Acciones” del listado de informes de
extinción sobre el botón “Editar”. Al llevar a cabo esta
acción, se accederá al detalle del informe de extinción
donde se podrá modificar los datos del mismo.
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Cuando se hayan modificado los campos, habrá que pulsar en “Guardar”.

9.6.1.3.

Descargar un informe de extinción

Para descargar un informe de extinción, habrá que
pulsar en la columna de “Acciones” del listado de
informes de extinción sobre el botón “Descargar”. Al llevar
a cabo esta acción, comenzará la descarga de un archivo
PDF.

9.6.2. Cerrado con estado Finalizado con seguimiento
Cuando seleccionemos el estado “Finalizado con seguimiento”, se cargará una
sección con dos listados: “listado de seguimiento de cierres” y “informe de extinción”.
El listado de informes de extinción funcionará de la misma manera que se ha
explicado en el punto anterior.
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9.6.2.1.

Crear un informe de seguimiento de cierre

Al pulsar el botón “Nuevo informe de seguimiento de cierre” se abrirá una nueva
página en la que aparecerá un cuestionario para cumplimentar.
En función de los campos seleccionados en el cuestionario se irán mostrando otros
nuevos.
Para finalizar habrá que pulsar el botón “Guardar”.

9.6.2.2.

Editar un informe de seguimiento de cierre

Para editar un informe de seguimiento de cierre, habrá que pulsar en la
columna de “Acciones” del listado de informes de extinción sobre el botón
“Editar”. Al llevar a cabo esta acción, se accederá al detalle del informe de
seguimiento donde se podrá modificar los datos del mismo.
Cuando se hayan modificado los campos, habrá que pulsar en “Guardar”.
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9.6.2.3.

Borrar un informe de seguimiento de cierre

Para eliminar un seguimiento de cierre, habrá que pulsar en la columna
“Acciones” del listado de los seguimientos sobre el botón rojo de borrar, y
confirmar que se desea eliminar el registro en el aviso que saldrá en pantalla:
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9.7.

Documentos

En la pestaña “Documentos” se podrán subir documentos libremente que tengan
relación con el itinerario vigente.
En esta nueva ventana aparecerá un listado con los diferentes documentos creados:

9.8.

Subir un documento

Para subir un documento habrá que pulsar el botón “Añadir documento” situado en la
parte superior derecha de la pantalla del listado de documentos.
Al pulsar este botón, se navegará a una pantalla donde se podrán registrar los datos
del documento a subir:
Para subir un documento habrá que indicar:
●
●
●

Nombre del documento
Categoría del documento
El documento

Una vez cumplimentados todos los datos, al pulsar el botón “Subir documento” se
creará un nuevo documento y se listará junto con el resto en la pantalla anterior.
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9.9.

Descargar un documento

Para descargar un documento, habrá que pulsar el botón
“Descargar documento” situado en la columna de “Acciones” en
el listado de documentos disponibles.
Una vez clicado, comenzará la descarga del documento.

9.10. Eliminar documento
Para eliminar un documento, habrá que pulsar el botón rojo “Borrar” situado
en la columna de “Acciones” en el listado de documentos disponibles.
Una vez clicado, comenzará pedirá confirmación.
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