MÓDULO USUARIOS
Altas, bajas y modificaciones
1. Para pode entrar en el módulo de usuarios, lo podemos hacer a través del menú
superior seleccionando la opción de USUARIOS.

2. Dentro de la pantalla de usuarios podremos encontrar un listado de todo el personal
que tiene relación con la SM para realizar búsquedas o filtros dentro del listado con las
opciones disponibles para lo cual marcaremos aquellas que necesitemos.

3. El listado de usuarios permite selección múltiple utilizando la tecla de CONTROL para
selección personalizada o la tecla MAYÚSCULA para selección listada. De esta forma
podremos enviar un correo electrónico con texto libre a los usuarios seleccionados.

4. Para la edición de cualquier usuario, deberemos seleccionar al usuario y luego pinchar
en el menú la opción de EDITAR USUARIO. Otra forma de poder realizar esto es
sencillamente hacer doble click sobre el usuario y nos aparecerá su ficha con todos los
datos que disponga la Sociedad Musical.

5. La ficha del usuario nos da toda la información sobre el mismo que podemos editar o
terminar de cumplimentar aquellos campos que no disponemos de información. (Esta
ficha variarán sus opciones en función de su el usuario es Socio, Músico, etc.

6. Las secciones en la ficha del usuario son las siguientes:








DATOS
 Datos personales del usuario.
 Se puede incluir una foto del mismo en el recuadro que dispone la
ficha en la parte inferior derecha haciendo DOBLE‐CLICK sobre el
recuadro de la ficha.
 El campo señalado como Nº S.S.M.M (número de registro dentro de la
sociedad) y fecha de alta en la Sociedad, son campos editables por la
sociedad para uso interno.
ECONÓMICOS
 Datos económicos del usuario para liquidaciones económicas del
usuario con la SM.
INSTRUMENTOS
 Listado de Instrumentos, Grado y Titulación del músico.
DOCUMENTOS
 Documentos personales del usuario, (fotocopia DNI, diplomas).
RELACIONES
 Todos los movimientos del usuario por la SM desde que se dio de alta
hasta la baja del mismo en la SM.

NOTA. Los datos marcados con un recuadro ROJO, son compartidos con la aplicación de la
Federación.

7. Para realizar una baja de un usuario dentro de la SM, solo deberemos desde el listado
principal, marcar el usuario que queremos dar de baja y pulsar sobre la opción de
menú BAJA USUARIO

8. El procedimiento de altas de usuario será el siguiente:
 Pulsaremos sobre la opción de NUEVO USUARIO



El sistema nos pedirá que se introduzca un número de DNI/CIF para poder
comprobar si el usuario esta dado de alta en el sistema.



Tras la comprobación del DNI/CIF introducido, el sistema nos solicitará que
seleccionemos el tipo de usuario que queremos dar de alta, MÚSICO,
ALUMNO, ASOCIADO.



En el caso de músico, dispondremos de una ficha en blanco que deberemos
cumplimentar con los datos del nuevo músico.

NOTA: El nuevo usuario debe de disponer de cuenta de correo para poder terminar el proceso
de alta.








Cuando terminemos de cumplimentar los datos del usuario y pulsemos el
botón de ACEPTAR, se enviará un correo electrónico al usuario para que
acepte los términos y condiciones a través de un link.
Una vez pulsado sobre el link que recibe el usuario en su correo, se le abrirá un
explorador con la respuesta del servidor en la cual podrá comprobar si ha sido
dado de alta con éxito o existe alguna incidencia.
Desde la aplicación podremos volver a entrar en la ficha de la nueva alta y
comprobar que disponemos de NÚMERO DE FEDERADO y FECHA DE ALTA en
la FEDERACIÓN.

El sistema guardará dentro de la pestaña de documentos, un fichero con la
solicitud de alta del nuevo miembro de la SM.

