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1.

Gestión de autorizaciones

En este apartado se describe la funcionalidad de gestión de los diferentes tipos de autorización:
•

Autorización administrativa de Centro,

•

Autorización de apertura de comedor,

•

Autorización de modificación de las características de comedor y

•

Autorización de cierre de comedor).

La funcionalidad de gestión de las autorizaciones sólo estará disponible accediendo desde el curso actual, a
través de la opción de menú “Autorizaciones”.

Imagen 1.

1.1.

Pantalla de menú.

Autorizaciones de Centro

Las autorizaciones de Centro gestionan la autorización administrativa de los Centros escolares para la gestión de
comedores escolares. A continuación se describe el proceso para la gestión de una autorización administrativa de
Centro desde la apertura de la solicitud hasta su resolución.
El acceso se realiza desde la opción de menú “Autorizaciones > Autorizaciones de Centro”:

Imagen 2.

Opción de menú “Autorizaciones de Centro”.

La pantalla accedida es la pantalla de búsqueda de autorizaciones de centro:

Imagen 3.

Pantalla de búsqueda de “Autorizaciones de Centro”.

Desde esta pantalla se podrá realizar la búsqueda de autorizaciones de centro mediante múltiples criterios.
Además se podrá iniciar el proceso de apertura de una nueva solicitud.
1.1.1.

Abrir una solicitud de autorización de Centro

La operación de Abrir una Solicitud de Autorización, se encuentra disponible en la pantalla de Buscador de
autorizaciones y puede ser ejecutada por el usuario Centro escolar o por la Delegación Territorial (este último
usuario siempre que haya seleccionado previamente un Centro en la cabecera).
La aplicación pide confirmación antes de proceder a abrir la solicitud, pulsaremos “Aceptar”:

Imagen 4.

Pantalla de confirmación.

Solo se puede realizar la Apertura de Solicitudes en caso de que el centro no esté previamente autorizado o tenga
alguna solicitud de autorización iniciada y no resuelta.
Una vez confirmada la operación, se muestra la pantalla de detalle de la solicitud que en este momento se
encuentra en estado “Abierta”.
1.1.2.

Solicitar la autorización del Centro

Desde la pantalla de detalle de la autorización se podrá Solicitar la Autorización, pudiendo enviar algunas
observaciones junto con la solicitud, y además podremos adjuntar la documentación obligatoria asociada al
proceso de autorización de un centro.

Imagen 5.

Pantalla de detalle de la Autorización de Centro.

Al pulsar el botón de “Solicitar autorización” el proceso de autorización pasa a manos de la Delegación Territorial o
de Servicios centrales, quedando la solicitud en estado Solicitada.

1.1.3.

Adjuntar documentos obligatorios

Para poder cerrar los procesos de Autorización, tanto de Centro como de Comedor es necesario tener todos los
documentos necesarios adjuntados previamente, para ello deberemos fijarnos en la zona inferior de la ventana.

Imagen 6.

Listado de ficheros obligatorios.

Para saber si la documentación está adjuntada deberemos mirar si cada Tipo de informe/documento tiene la
Fecha de recepción. En caso de que no tenga dicha fecha nos está indicando que no hay ningún fichero adjunto
relativo a dicho tipo de informe/documento.
Seleccionando el registro correspondiente a un tipo de informe/documento podremos realizar las siguientes
acciones:
•

Descargar el fichero adjunto.

•

Borrar el fichero adjunto.

Para poder adjuntar un fichero a la lista de informes/documentos obligatorios deberemos hacer click en “Subir
fichero”. Esta acción nos mostrará una ventana en la que podremos elegir el tipo de documento que queremos
adjuntar. A continuación con el botón “Seleccionar fichero a Adjuntar” elegiremos el documento y para terminar
pulsaremos “Guardar”. Para volver al listado de documentos sin adjuntar documentos usaremos el botón “Volver” o
pulsamos en la pestaña de “Listado”.

Imagen 7.

1.2.

Formulario para adjuntar un nuevo fichero.

Autorizaciones de apertura de comedor

La gestión de autorizaciones de apertura de un nuevo comedor se realiza desde la opción de menú
“Autorizaciones > Autorizaciones de Comedor”:

Imagen 8.

Opción de menú “Autorizaciones de Centro”.

La pantalla de Autorizaciones de Comedor consta de varias pestañas: un filtro de búsqueda, un listado de
resultados y el detalle de la correspondiente autorización de comedor.

Imagen 9.

Buscador de autorizaciones de comedor.

Desde la pantalla de búsqueda se podrá, además de buscar y listar las diferentes autorizaciones de comedor
gestionadas en la aplicación, iniciar el proceso de apertura de un nuevo comedor.
1.2.1.

Abrir un nuevo comedor

La operación de Abrir Nuevo Comedor la pueden llevar a cabo un Centro previamente autorizado como la
Delegación Territorial. Para abrir un Nuevo Comedor e iniciar el proceso de Apertura del Comedor deberemos

pulsar el botón “Abrir Nuevo Comedor”, nos pedirá que confirmemos que deseamos abrir un Nuevo Comedor para
el centro.

Imagen 10.

Ventana de diálogo de confirmación de la apertura de un nuevo comedor para un Centro.

A continuación se nos redirigirá al detalle de la Apertura de Comedor desde donde podremos realizar la Solicitud
de Autorización de Apertura de Comedor.
1.2.2.

Solicitar la autorización de apertura de comedor

Desde la pantalla de detalle de la autorización el usuario Centro o Delegación Territorial podrá Solicitar la
Autorización de Apertura, pudiendo guardar los datos de dirección y contacto del comedor y las observaciones
junto con la solicitud, además se podrá adjuntar la documentación obligatoria, así como otros documentos
complementarios.

Imagen 11.

Detalle de una autorización de apertura de comedor.

Al pulsar el botón de “Solicitar autorización” el proceso de autorización pasa a manos de la Delegación Territorial o
de Servicios centrales quedando la autorización en estado Solicitado.
1.2.3.

Adjuntar documentos obligatorios

El funcionamiento es similar al descrito para las autorizaciones de Centro.

1.2.4.

Adjuntar documentos no obligatorios

Además de los documentos obligatorios, es posible que se necesite adjuntar algunos documentos
complementarios. Estos los podremos adjuntar desde la zona de Listado de Fichero Adjuntos.
En la tabla se muestra el nombre del Fichero adjuntado así como su descripción en castellano y en euskera.

Imagen 12.

Listado de ficheros adjuntos.

Si pinchamos en el link “Descargar” podremos descargar el fichero adjunto.
Para eliminar de la lista un documento, lo seleccionaremos en la lista y a continuación haremos click en el link
“Eliminar”.
Para adjuntar un documento nuevo haremos click en “Nuevo”, que nos llevará a la pestaña de “Detalle”:

Imagen 13.

Formulario de subida de nuevo fichero.

Desde aquí podremos indicar las descripciones en castellano y euskera y con el botón “Seleccionar Fichero a
Adjuntar” elegiremos el fichero que queramos incluir a la Lista de Documentos Adjuntos. Para adjuntar el
documento debemos pulsar “Guardar”, para volver a la lista sin adjuntar el documento haremos click en el botón
“Volver” o en la pestaña “Listado”.
1.3.

Autorizaciones de modificación de las características de comedor

En ocasiones es necesario modificar las características de funcionamiento de un comedor que ya se encuentra en
funcionamiento. Para ello se debe realizar todo el proceso de autorización de modificación de las características
de comedor.
El inicio de la solicitud de modificación de las características de comedor puede ser realizado tanto por el centro
autorizado al que pertenece el comedor como la Delegación Territorial. Sólo se podrá iniciar el proceso de
autorización de la modificación de las características mientras que para dicho comedor no haya una solicitud de
autorización previa en curso, tanto de modificación como de cierre de comedor.
El inicio de la solicitud de modificación de las características de comedor se debe realizar desde el listado de
autorizaciones seleccionando previamente una autorización perteneciente al comedor sobre el que se quiere
modificar las características:

Imagen 14.

Listado de autorizaciones de comedor.

A través del enlace “Modificar características del comedor” se creará una Solicitud de Modificación de
Características de Comedor en estado “Abierta”.
1.3.1.

Solicitar autorización de modificación de características de comedor

Imagen 15.

Detalle de autorización de modificación de características de comedor.

Desde aquí podremos Solicitar la Autorización de Modificación, pudiendo guardar las observaciones junto con
la solicitud, además podremos adjuntar, descargar y borrar cierta documentación obligatoria durante el proceso de
autorización de modificación de comedor y otros documentos complementarios.
Al pulsar el botón de “Solicitar autorización” el proceso de autorización pasa a manos de la Delegación Territorial.
1.3.2.

Adjuntar documentos obligatorios

El funcionamiento es similar al descrito para las autorizaciones de apertura de comedor.
1.3.3.

Adjuntar documentos no obligatorios

El funcionamiento es similar al descrito para las autorizaciones de apertura de comedor.

2.

Dimensionamiento del comedor

A través de la opción de menú “Dimensionamiento” el usuario podrá acceder a las diferentes funcionalidades de
gestión de las características que permiten dimensionar el funcionamiento de un comedor:

2.1.

•

Duración de comedor.

•

Dimensionamiento de la contratación del personal monitor y de comedor (cocina y office).

•

Autorización de solicitudes sobre incrementos y sustituciones de personal.

•

Gestión de incidencias de comedor.

•

Consulta de las características de comedor.

Duración de comedor

Desde esta pantalla el usuario Delegación establece el calendario de cada comedor (fechas de inicio y de fin del
servicio de comedor teniendo en cuenta la posibilidad de jornadas intensivas tanto en septiembre como en junio)
así como los horarios de cada día de la semana y por cada nivel educativo autorizado en el comedor.

Imagen 16.

Menú principal.

Esta funcionalidad obliga a tener seleccionado un comedor de un centro en la cabecera, si el usuario no lo ha
hecho en el momento de acceder a esta funcionalidad le aparecerá el siguiente cuadro de selección:

Imagen 17.

Cuadro de selección de comedor.

Delegación únicamente podrá modificar el calendario y duración de comedor accediendo desde el curso actual y
siempre que el comedor no esté dado de baja.
La pantalla de dimensionamiento de duración de comedor se divide en dos partes:

2.1.1.

Duración de los periodos de comedor

En la parte superior se encuentra el formulario para gestionar la duración entre fechas de los diferentes periodos
de comedor:

Imagen 18.

Dimensionamiento del calendario de los diferentes periodos de comedor.

Los periodos de funcionamiento del comedor determinan las fechas en las que el comedor está en funcionamiento
ya sea durante la Jornada Ordinaria como la Jornada Intensiva. La aplicación va a permitir configurar dichas
fechas de dos formas:
•

De manera automática y obtenida de la aplicación de Calendarios. Para ello pulsaremos el botón “Cargar
Calendario desde Aplicación de Calendarios”.

•

De manera manual a través del formulario introduciendo las fechas y pulsando el botón Guardar. Se debe
tener en cuenta que la aplicación valida que se cumplen las siguientes reglas:
1. La fecha de inicio de la jornada ordinaria debe ser menor que la de fin de dicha jornada.
2. La fecha de inicio de la jornada intensiva de Septiembre debe ser menor que la de fin de dicha
jornada.
3. La fecha de inicio de la jornada intensiva de Junio debe ser menor que la de fin de dicha jornada.
4. La fecha de fin de la jornada intensiva de Septiembre debe ser un día menor que la fecha de inicio
de la jornada ordinaria.
5. La fecha de inicio de la jornada intensiva de Junio debe ser un día superior que la fecha de fin de
la jornada ordinaria.

2.1.2.

Duración del horario de comedor

Esta parte de la pantalla dispone dos pestañas, una para cada periodo de comedor: jornada ordinaria y jornada
intensiva, para configurar la duración del horario de comedor de cada día de la semana.
Para cada nivel educativo autorizado en el comedor se muestra una tabla con las siguientes columnas de
información:
•

Fin de horario de la mañana,

•

Inicio de horario de tarde, que aparecerá vacío para aquellos días con jornada intensiva.

•

Nº de comensales habituales, dados de alta en el comedor para dicho nivel educativo.

•

Número de turnos mínimo necesario para dar abasto al número de comensales habituales en base a la
capacidad máxima por turno configurada para el comedor.

•

Duración en horas del servicio de comedor.

•

Observaciones, campo de texto que permite almacenar cualquier observación.

Imagen 19.

Dimensionamiento de la duración de comedor.

Por cada nivel autorizado habrá disponible un botón para ejecutar la acción de “Actualización de los horarios
desde la aplicación de calendario”. Esta acción carga para cada día de la semana y en función del periodo de
comedor (ordinario o intensivo) la información disponible en la aplicación de Calendario escolar.

Imagen 20.

Dimensionamiento de la duración de comedor con los datos cargados desde la aplicación de Calendario para un nivel.

A partir de la información cargada desde la aplicación de calendario, el usuario podrá completar o modificar los
siguientes campos por cada día de la semana:
•

Número de turnos,

•

Duración del horario de comedor,

•

Observaciones.

Imagen 21.

Dimensionamiento de la duración de comedor: con la tabla de horario en modo editable.

Esta acción habrá que realizarla para cada uno de los niveles educativos autorizados, en caso de que el nivel no
está autorizado aparecerá al lado del nombre del nivel educativo el texto “No autorizado” y no existirá la posibilidad
de

actualizar

Imagen 22.

2.2.

los

datos

desde

la

aplicación

de

Calendario

para

dicho

nivel

educativo:

Dimensionamiento de la duración de comedor: ejemplo de nivel educativo no autorizado no editable.

Personal monitor

Desde la opción de menú “Dimensionamiento > Personal monitor” el usuario Delegación podrá configurar toda los
datos necesarios para configurar la contratación del número de monitores para el comedor:

Imagen 23.

Dimensionamiento de personal monitor.

Las acciones sobre esta ventana solo se podrán ejecutar cuando nos encontremos en el curso actual y el comedor
del centro no esté dado de baja. Esta pantalla se divide en dos partes:
•

En la parte superior, un formulario que permite configurar la información relativa al Responsable de
comedor y a las horas de mejora de servicio a contratar.

•

A continuación dos pestañas (cada una para configurar la contratación en el periodo de jornada ordinaria e
intensiva respectivamente) en las que para cada nivel educativo autorizado se configura el número de
monitores a contratar cada día de la semana.

2.2.1.

Responsable de comedor y horas de mejora de servicio

En la parte superior se encuentra un formulario que permite configurar la siguiente información:
•

Profesor encargado de comedor.

•

Si dicho profesor realiza a su vez labores de monitor o no,

•

En caso de realizar labores de monitor se debe indicar para qué nivel educativo lo hace.

•

Número de personas para calcular las horas de mejora de servicio.

Imagen 24.

Dimensionamiento de personal monitor.

En el campo de texto del Encargado podremos introducir manualmente el nombre y apellidos de la persona que
realiza la labor de encargado de comedor. También podremos buscar el nombre de la persona buscando en la
aplicación del DAE a través del botón

. Este botón abre una nueva ventana con un listado de las personas del

Centro titular o usuarios que tienen atribuidas como otros cargos la función de responsable de comedor en el DAE.
Desde dicho listado se podrá seleccionar la persona que realiza dichas labores en el centro.

Imagen 25.

Listado de profesores con funciones de encargados de comedor obtenidos de la aplicación del DAE.

Seleccionaremos uno de los responsables y pulsaremos “Añadir Responsable” para volver a la ventana inicial con
la persona encargada seleccionada. Para guardar los datos del formulario: encargado de comedor, CHECKBOX
que indica si realiza o no labores de monitor, etc. el usuario debe pulsar el botón “Guardar”.

2.2.2.

Personal monitor a contratar para cada periodo, nivel académico y día de la semana

En la parte inferior de la pantalla se especifica el número de personas a contratar cada día de la semana por cada
Nivel Educativo Autorizado para ese comedor, tanto para la jornada Ordinaria como para la jornada Continua.

Imagen 26.

Contratación de número de monitores para cada nivel educativo y día de la semana.

Por cada día de la semana, debería haber al menos un monitor contratado, independientemente del nivel
educativo. En caso de que alguno de los días no tenga contratado ningún monitor aparecerá un mensaje en la
parte superior de la pantalla alertándonos de ello.

Imagen 27.

Mensaje de alerta que indica que algún día de la semana no hay ningún monitor contratado para ningún nivel educativo.

Para cada nivel educativo autorizado en el comedor se muestra una tabla con los siguientes campos de
información:
•

Día de la semana,

•

Número de comensales habituales dados de alta en el comedor para dicho nivel educativo.

•

Ratio de contratación que aplica. Si el número de monitores a contratar para el nivel de Aula de 2 años es
0 se debe aplicar al ratio de Infantil la suma de comensales habituales de Aula de 2 años más Infantil.

•

Responsable de comedor, recoge si para dicho nivel educativo el responsable de comedor realiza labores
de monitor.

•

A contratar, número de monitores a contratar en base al ratio y a la existencia o no de un responsable de
comedor que realiza labores de monitor.

•

Observaciones.

Imagen 28.

Tabla con los datos de contratación para el periodo de jornada ordinaria y un nivel educativo.

El usuario Delegación podrá modificar los campos de datos de número de monitores a contratar y el campo de
observaciones.

2.3.

Personal de cocina/office

Desde la opción de menú “Dimensionamiento > Personal Cocina/Office” el usuario Delegación podrá configurar
toda los datos necesarios para configurar la contratación del número de monitores para el comedor:
Las acciones sobre esta ventana solo se podrán ejecutar cuando nos encontremos en el curso actual y el comedor
del centro no esté dado de baja. Se debe haber seleccionado un centro y un comedor específicos para poder
entrar en la opción del menú, si no lo hemos hecho con anterioridad nos aparecerá la ventana desde la cual
podremos elegir el centro y el comedor.

Imagen 29.

Pantalla de dimensionamiento del personal de cocina y office.

Esta pantalla se divide en dos partes:
•

En la parte superior se podrá especificar el tipo de contratación de personal y el número de personas para
calcular horas de mejora de servicio.

•

En la parte inferior estableceremos el número de horas de cocina, horas de office a contratar así como el
número de horas de cocina contratadas por el Departamento para cada día de la semana y Nivel
Educativo autorizado para la Jornada Ordinaria y para la Jornada Continua.

2.3.1.

Tipo de contratación

Mediante este formulario se indica el tipo de contratación de personal de cocina y office del comedor, pudiendo ser
personal de Cocina del Departamento, personal de Cocina de Empresa y/o personal de Office de Empresa.
Además en este formulario se debe indicar el número de personas a tener en cuenta para calcular las horas de
mejora del servicio:

Imagen 30.

Formulario de configuración del tipo de contratación y del número de personas para el cálculo de las horas de mejora de servicio.

Para guardar los datos del tipo de contratación pulsaremos el botón de “Guardar”.

2.3.2.

Contratación de horas de personal de cocina y office

Para cada periodo de comedor (jornada ordinaria e intensiva) la pantalla muestra una tabla para cada día de la
semana en la que el usuario podrá configurar el número de horas a contratar para cada tipo de contratación. Esta
tabla recoge los siguientes campos de información:
•

Día de la semana.

•

Número de comensales habituales.

•

Ratio de horas de contratación para personal de cocina.

•

Número de horas contratadas para personal de cocina del Departamento.

•

Número de horas contratadas para personal de cocina de Empresa.

•

Ratio de horas de contratación para personal de office.

•

Número de horas contratadas para personal de office de Empresa.

•

Observaciones.

Imagen 31.

2.4.

Contratación de número de horas de personal de cocina y office para cada día de la semana.

Solicitud de incrementos y sustituciones

Desde la opción de menú “Dimensionamiento > Solicitud de Incrementos y Sustituciones” los usuarios van a poder
gestionar el proceso de solicitud y autorización de los incrementos de personal y sustituciones del responsable de
comedor.

Las acciones sobre esta ventana solo se podrán ejecutar cuando nos encontremos en el curso actual y el comedor
del centro no esté dado de baja. En caso contrario todo el contenido gestionado desde esta pantalla únicamente
será accesible en modo consulta.

Imagen 32.

Filtro de búsqueda de solicitudes de incrementos y sustituciones.

La ventana de Solicitud de Incrementos y Sustituciones consiste en un filtro de Búsqueda, precargado con ciertos
datos según el usuario con el que entremos en la aplicación, el Listado de resultados y el detalle de la solicitud
seleccionada en la Lista de resultados.
Además de los datos del centro titular del comedor (código del Centro, nombre del centro y código de comedor)
podremos filtrar también por el tipo de solicitud (Incremento o Sustitución) y el estado de autorización en el que se
encuentre la solicitud (Abierta, Solicitada, Visto Bueno, Devuelta a Delegación, Propuesta de Rechazo, Rechazada
y Autorizada).

Imagen 33.

Listado de solicitudes.

Por cada solicitud listada se muestran los siguientes datos:
•

Código y nombre de centro titular del comedor.

•

Código de comedor sobre el que se solicita el incremento/sustitución.

•

Estado de la solicitud.

•

Tipo de solicitud (incremento/sustitución).

•

Fecha en el que se realiza la solicitud.

•

Fecha de inicio de vigencia (en el caso de que la solicitud haya sido autorizada).

•

Fecha de fin de vigencia (en el caso de que la solicitud haya sido autorizada).

•

Número total de horas autorizadas para cada día de la semana (L, M, X, J y V) para cada uno de los tres
tipos de contratación:
o

Monitores.

o

Personal de cocina.

o

Personal de office.

Tanto el Centro Escolar como la Delegación Territorial pueden crear nuevas solicitudes al comedor, para ello
deben hacer click en el enlace “Añadir”, en caso de que no se haya seleccionado ningún Centro y comedor en la
cabecera nos aparecerá el mensaje que nos informa de que para añadir una nueva solicitud debemos seleccionar
un centro y un comedor.

Imagen 34.

Alerta: para crear una nueva solicitud de incremento es necesario tener seleccionado el centro y comedor en la cabecera de la aplicación.

Cuando pulsamos en “Añadir” se nos crea una Solicitud con los datos mínimos en estado “Abierta” y se no redirige
al detalle de la solicitud:

Imagen 35.

Detalle de la solicitud en estado Abierto.

Desde el detalle de la solicitud en estado Abierta podremos especificar el tipo de solicitud que deseamos hacer, el
periodo entre fechas por el que se solicita el incremento/sustitución y el motivo de la solicitud. Además podremos
adjuntar documentación que se considere relevante para el proceso.
Cuando estamos en este estado, el usuario Centro y/o Delegación Territorial podrán “Desechar” la solicitud,
borrando definitivamente la solicitud.
Mediante la acción “Solicitar” se crea la solicitud pasando ésta a estado “Solicitada”.

2.4.1.

Solicitudes de incrementos/sustituciones

Una vez solicitada es el usuario Delegación quien debe proseguir con el proceso de autorización. El usuario
Delegación es el usuario que debe validar el incremento/sustitución y determinar las horas a contratar por cada día
de la semana y tipo de personal.
La pantalla de detalle de una solicitud recoge en la parte superior la información rellenada en el momento de
solicitud. Y en la parte inferior recoge un formulario para configurar el contenido de la autorización:

Imagen 36.

2.4.2.

Detalle de la solicitud en estado Solicitado.

Visto Bueno de la solicitud

Delegación para dar el Visto Bueno a una Solicitud deberá cumplimentar la siguiente información en el formulario
de respuesta:
•

Periodo entre fechas para el que se va a autorizar la solicitud.

•

Campo de Observaciones.

•

Tabla con el detalle de horas a contratar por día de la semana y tipo de personal.

Imagen 37.

Tabla de horas a autorizar.

Esta tabla permite configurar qué horas se autorizan especificando el tipo de personal (personal de cocina, de
office, monitor de Aula de 2 años, monitor de Infantil, monitor de Primaria y monitor de ESO) al que se autorizan.
Se podrá autorizar horas de incremento/sustitución de forma específica para cada día de la semana.
Además las horas se podrán autorizar de la siguiente manera:
•

A. Un incremento de horas para el personal ya contratado.

•

B. Número nuevo de personas a contratar.

•

C. Número de horas a contratar para cada una de las nuevas personas a contratar.

Es decir el incremento total de horas será la suma del concepto A más la multiplicación de los conceptos B y C.
Una vez dado el usuario Delegación da el Visto Bueno a la solicitud será Servicios centrales quien siga el proceso
de autorización.
2.4.3.

Propuesta de rechazo de la solicitud

Al contrario que el Visto Bueno el usuario puede proponer a Servicios Centrales el rechazo de la solicitud. En
dicho caso será el usuario Servicios Centrales el que definitivamente resuelva el rechazo de la Solicitud.
2.4.4.

Devolver la solicitud al usuario Delegación

Sobre una solicitud con el Visto Bueno de Delegación, el usuario Servicios Centrales tiene la opción de Devolver
de nuevo la solicitud a Delegación.
Esta operación deja la solicitud en estado Devuelta a Delegación para que sea revisada por el usuario Delegación.
2.4.5.

Autorizar

El usuario Servicios Centrales podrá autorizar una solicitud que ha recibido el Visto Bueno de Delegación. A partir
de ese momento dicha autorización entrará en vigor para el periodo entre fechas autorizado.
2.4.6.

Rechazar

El usuario Servicios Centrales podrá rechazar una solicitud que ha recibido la Propuesta de Rechazo por parte de
Delegación. A partir de ese momento dicha solicitud queda rechazada.

2.5.

Características de comedor

A través de la opción de menú “Dimensionamiento > Características de comedor” el usuario accede a una pantalla
que recoge el resumen de las características de cada comedor.

Imagen 38.

Detalle de las características de comedor.

En función del perfil del usuario (Centro escolar, Delegación y Servicios Centrales) habrá determinada información
que podrá ser directamente modificada. Otra información como son los niveles educativos autorizados, el tipo de
elaboración de menú, las características de comedor, etc. únicamente podrán ser autorizadas mediante el
correspondiente proceso de autorización de modificación de las características de comedor.
Los Datos de Dirección y Contacto podrán ser modificados directamente tanto por el Centro escolar como por el
usuario Delegación:

Imagen 39.

Formulario con los datos de dirección y contacto del comedor.

La información referente a la Configuración de Domiciliación será solo el centro escolar quien pueda hacer
cambios y guardarlos. A través de este formulario indica si quiere realizar domiciliación bancaria de las cuotas de
comedor en los meses de Junio y/o Septiembre:

Imagen 40.

Formulario de configuración de la Domiciliación en los meses de Junio y Septiembre.

Únicamente Servicios Centrales podrá modificar la información del lote de contratación al que pertenece el
comedor:

Imagen 41.

Formulario de configuración del lote de contratación del comedor.

Delegación, además podrá Añadir y Eliminar Centros Usuarios del comedor:

Imagen 42.

Tabla de configuración de Centros usuarios del comedor.

La acción Añadir muestra una ventana de búsqueda de Centros que permitirá filtrar mediante Territorio Histórico,
nivel educativo impartido, código de centro y nombre de centro:

Imagen 43.

Ventana de selección de Centros usuarios.

Una vez realizado el filtrado el usuario Delegación debe seleccionar el Centro concreto y hacer click en la acción
“Añadir”.

Imagen 44.

Listado de Centros para selección.

Para eliminar un Centro usuario, únicamente debe seleccionar el centro que desea eliminar y hacer click en la
acción “Eliminar”.
Además, desde esta pantalla los usuarios podrán obtener una serie de listados y documentos:
•

Ficha de comedor.

•

Listado de comensales.

•

Encargado de comedor.

•

Listado de horas de cocina y office.

•

Listado de horas de monitor.

Imagen 45.

2.6.

Detalle de las características de comedor.

Incidencias de comedor

Durante el periodo de servicio del comedor, se pueden dar los casos de que haya que hacer un cambio de menú o
que se suspenda el servicio durante unos días determinados, en estos casos podremos añadir las incidencias
desde la opción de menú “Dimensionamiento > Incidencias de comedor”. Tanto el Centro como la Delegación
Territorial tienen la posibilidad de añadir Incidencias.

Imagen 46.

Buscador de incidencias de comedor.

La pantalla de gestión de Incidencias del Comedor consiste en un filtro de Búsqueda, el Listado de resultados y el
detalle de la incidencia seleccionada en la Lista de resultados.
Desde la pestaña del buscador tenemos los botones para añadir los dos tipos de incidencias que permite
gestionar la aplicación:
•

Nueva Suspensión temporal del servicio y

•

Nuevo Cambio de menú.

Para crear nuevas incidencias es necesario tener seleccionado un comedor autorizado que no esté dado de baja.
La gestión de incidencias únicamente se puede realizar desde el curso actual.
2.6.1.

Incidencia de tipo Suspensión temporal del servicio

Antes de proceder a la creación de una nueva Incidencia de suspensión temporal del servicio nos aparecerá un
mensaje de confirmación de que se el Centro y comedor son los correctos:

Imagen 47.

Cuadro de confirmación.

Se podrán crear todas las Incidencias de Suspensión que se deseen siempre y cuando no haya ninguna otra
incidencia en estado Abierta, en el caso de que haya alguna incidencia de tipo Suspensión del servicio abierta se
nos informará de ello con un mensaje de error en la parte superior de la ventana.

Imagen 48.

Mensaje de error en caso de que exista otra incidencia no resuelta.

Una vez pulsado “Aceptar” en el cuadro de confirmación la aplicación nos redirigirá directamente al detalle de la
incidencia:

Imagen 49.

Detalle de la incidencia.

Para hacer la solicitud de autorización de la incidencia deberemos seleccionar al menos uno de los niveles
educativos a los que afectará, las fechas de inicio y fin de la suspensión e indicar el motivo de la incidencia en el
campo de las observaciones, en caso de que alguna de esos campos no se especifiquen aparecerá un mensaje
de advertencia en la parte superior y no permitirá terminar de solicitar la autorización.
Se debe tener en cuenta que el periodo de duración de la incidencia debe estar dentro de los límites del curso
actual.
2.6.1.1. Solicitar autorización
El usuario solicita la autorización haciendo click en el botón “Solicitar autorización”. La solicitud queda en estado
solicitada y es el usuario Delegación quien debe proceder con el proceso de autorización.
2.6.1.2. Rechazar o Validar la solicitud
El usuario Delegación sobre una solicitud podrá realizar dos acciones:
•

Rechazar la solicitud de autorización, con lo que se terminaría el proceso de autorización para la
incidencia, y no se podría realizar ninguna operación más sobre ella.

•

Validar la solicitud.

Imagen 50.

Detalle de la incidencia en estado solicitada.

Para poder autorizar una solicitud, es obligatorio seleccionar:
•

Tipo de incidencia de entre los tipificados en el sistema. Cada tipo de incidencia tendrá configurado un %
de reducción de la facturación de los menús, y un % de reducción de la facturación del personal.

•

2.6.2.

Tipo de devolución, que podrá ser Devolución Total, Parcial o Sin devolución.

Incidencia de cambio de elaboración de menú

Se podrán crear todas las Incidencias de cambio de menú que se deseen siempre y cuando no haya ninguna otra
incidencia de este mismo tipo en proceso de autorización.

Imagen 51.

Detalle de la incidencia de tipo de cambio de elaboración de menú.

Para hacer la solicitud es obligatorio seleccionar el tipo de menú al que se cambiará, las fechas de inicio y fin de
duración del cambio e indicar el motivo de la incidencia en el campo de las observaciones, en caso de que alguna
de esos campos no se especifiquen aparecerá un mensaje de advertencia en la parte superior. Se debe tener en
cuenta que el periodo de duración del cambio debe estar dentro de los límites del curso actual.
2.6.2.1. Solicitar autorización
Para iniciar el proceso de autorización de la incidencia el usuario debe hacer click en el botón “Solicitar
autorización”. Una vez Solicitada será el usuario Delegación quien debe continuar con el proceso de autorización.
2.6.2.2. Rechazar o Validar la autorización
El usuario Delegación puede realizar dos acciones sobre una solicitud:
•

Rechazar la solicitud, terminando con el proceso de autorización, ya no se podría realizar ninguna
operación más sobre ella.

•

Validar la solicitud autorizando el cambio de tipo de elaboración de menú.

Imagen 52.

Detalle de la incidencia de tipo de cambio de elaboración de menú en estado solicitada.

Para validar la solicitud es obligatorio seleccionar el tipo de menú al que se cambiará, las fechas de inicio y fin de
duración del cambio e indicar el motivo de la incidencia en el campo de las observaciones.

3.

Gestión del comedor

A través de la opción de menú “Gestión de comedor” el usuario podrá acceder a las diferentes funcionalidades de
gestión del servicio diario de comedor:
•

Gestión de comensales.

•

Solicitud de menús a las empresas proveedoras.

•

Control de facturación del personal monitor.

•

Control de facturación del personal de cocina.

•

Control de facturación del personal de office.

•

Mantenimiento de las personas que trabajan en el comedor.

3.1.

Gestión de comensales

Esta pantalla de aplicación proporciona al usuario centro escolar la funcionalidad de gestión de los comensales de
comedor. Esta pantalla se compone de un filtro de Búsqueda, una pantalla de Listado de resultados y una tercera
pantalla con el detalle de la información de cada comensal.

Imagen 53.

Buscador de comensales.

Este buscador permite filtrar y buscar alumnos en base a muchos criterios:
•

Datos del comensal: nombre, apellidos, tipo de comensal (alumnos, auxiliar NEE, cocinero Depto.,
Profesor de secundaria, Responsable de comedor y/o Otros comensales), centro escolar al que pertenece
(titular o usuario) y nivel educativo en el que se encuentra matriculado.

•

Datos de cuota: tipo de cuota, si fue dado de alta en el comedor fuera de plazo, si tiene derecho a
transporte y si es becario.

•

Datos de cobro: por forma de pago, si tiene alguna mensualidad no pagada, si tiene los datos de tercero
(que se utilizan en la domiciliación bancaria) sin completar, si dispone de cuotas domiciliadas devueltas.

•

Tipo de menú, configurado para el comensal.

•

Estado: si el comensal está validado o no como comensal, o si ha sido dado de baja.

También desde la pantalla de filtro se podrá obtener una serie de listados:
•

Listado de todos los comensales.

•

Listado de comensales filtrando por menú.

Desde la pantalla con el listado de resultados el usuario va a poder realizar varias acciones:
•

Añadir un nuevo comensal de tipo alumno.

•

Añadir un nuevo comensal de tipo no alumno.

•

Acceder a la pantalla de detalle del comensal seleccionado.

Imagen 54.

3.1.1.

Listado de resultado de comensales.

Añadir comensal de tipo alumno

Para añadir alumnos al comedor lo haremos a través del link “Añadir comensal Alumno”, que nos abrirá una
ventana desde la que podremos buscar alumnos matriculados en el Centro titular y/o usuarios del comedor. La
búsqueda de alumnos se podrá filtrar por nombre y apellidos, el centro al que pertenece, el nivel educativo y si el
alumno es transportado o no.

Imagen 55.

Buscador de alumnos.

La pantalla de resultados de alumnos permite seleccionar más de un alumno cada vez:

Imagen 56.

Listado de alumnos buscados.

Para terminar de seleccionar los alumnos se debe hacer click en el link “Añadir comensal Alumno”.
En caso de que alguno de los alumnos seleccionados ya estuviese asociado a otro comedor aparecerá un
mensaje de alerta en la parte superior indicando los alumnos ya asociados a otro centro y el número de alumnos
que se han añadido.

Imagen 57.

3.1.2.

Mensaje resultado de la asignación de alumnos comensales al comedor.

Añadir comensales no alumnos

Para añadir comensales que no son de tipo alumno (auxiliar NEE, cocinero Depto., Profesor de secundaria,
Responsable de comedor y/o Otros comensales) deberemos hacer click en el enlace “Añadir comensal no
Alumno”, que nos redirigirá a la pantalla de alta del comensal no alumno.
3.1.3.

Detalle de comensal

Desde la pantalla de detalle del comensal podremos mantener toda la información referente al uso que el
comensal hace del comedor. Esta pantalla a su vez se organiza en tres bloques (subpestañas):
•

Datos del comensal, permite mantener la información básica del comensal. La aplicación establece dos
tipos para esta pestaña, una para el comensal de tipo alumno y otra para el comensal no alumno.

•

Uso de comedor, permite gestionar el calendario de días que el comensal reserva el uso de comedor.

•

Cobros, permite gestionar los cobros mensuales a los comensales. La aplicación establece dos tipos para
esta pestaña, una para cobro con domiciliación y otra para cobro sin domiciliación.

Tanto la pestaña de Uso de comedor, como la de Cobros únicamente serán accesibles cuando el comensal haya
sido validado.
3.1.3.1. Alta de comensal de tipo alumno
Cuando un comensal tipo alumno es seleccionado desde el buscador de alumnos éste queda asociado al
comedor, sin embargo, todavía no se trata de un comensal válido. Es necesario terminar de completar la
información del comensal para poder validar el comensal.
La validación de un comensal requiere que cierta información sea cumplimentada y además se realicen ciertas
validaciones sobre sus datos.
La pestaña de Datos del comensal tipo alumno se divide en cinco grupos de información del comensal:

Imagen 58.

Pestaña de Datos de comensal para un comensal de tipo alumno.

•

Los Datos personales del comensal, en este apartado solo podremos modificar la información
correspondiente a si el alumno tiene derecho a transporte o no. El resto de datos se han obtenido de la
aplicación de gestión académica en el momento de añadirlo como comensal. También permiten almacenar
cualquier observación relativa al alumno.

Imagen 59.

•

Datos del comensal.

En la sección “Cuota y uso de comedor” podremos especificar:
o

Tipo de cuota que se le aplicará al alumno,

o

Motivo fuera de plazo en caso de que se le asigne una cuota de tipo habitual fuera de la fecha
máxima establecida de entre los permitidos.

o

Si requiere un auxiliar de Necesidades Educativas Especiales.

o

Los días de la semana que hará uso del servicio de comedor, así como, si hará uso de comedor
en las jornadas intensivas de septiembre y de octubre.

o

Imagen 60.

•

Cualquier observación relativa a la cuota y uso del comedor.

Cuota y uso de comedor.

Tipo de Menú, para indicar el tipo de menú y otra información referente al menú que se quiera añadir.
Importante rellenar cualquier información importante para la atención de comensales alérgicos.

Imagen 61.

•

Tipo de menú.

En Gestión de cobros/becas indicaremos la información referente a:
o

Si el alumno es becario de comedor, y el código de becario asignado.

o

Si se le cobra por defecto o no.

o

Si finalmente para dicho curso escolar se le concede o no la beca.

o

Si se le domicilia el cobro. En caso de domiciliar el cobro se deberá seleccionar el tercero
correspondiente.

Imagen 62.

Gestión de cobros.

La selección de terceros se hace a través del propio campo de datos del tercero. Se trata un campo de texto que a
medida que se introduce el texto del DNI o del NOMBRE del tercero, lo autocompleta con los terceros coincidentes
en la aplicación de terceros:

Imagen 63.

Selección de tercero.

Una vez seleccionado el tercero del combo de selección éste queda almacenado:

Imagen 64.

Tercero seleccionado.

Mediante el botón “Limpiar” se podrá cambiar el tercero asociado al comensal.

Además podremos adjuntar los documentos en forma de ficheros que se consideren necesarios:

Imagen 65.

Ficheros anexos al comensal.

Una vez introducida toda la información del alumno deberemos Validar los datos introducidos. Para ello se debe
pulsar el botón “Validar” del detalle.
Mientras el alumno no sea validado, el alumno no computa a efectos de uso de comedor y no se puede gestionar
el resto de pestañas de Uso de comedor y Cobros.

La validación del usuario verificar las siguientes comprobaciones:
•

En caso de seleccionar tipo de cuota habitual, verifica que la fecha no esté fuera de plazo y obliga a
seleccionar uno de los motivos aceptados.

•

En caso de seleccionar tipo de cuota habitual, verifica ha seleccionado en función del nivel educativo el
número de días a la semana mínimo que va a hacer uso de comedor.

Si todas las comprobaciones se verifican correctamente, se procede a reservar en el calendario de comedor los
días de la semana seleccionados. De igual forma se calcula el presupuesto anual de las cuotas de comedor, y en
función de los meses en los que el Centro ha configurado domiciliación (8, 9 ó 10) reparte dicho presupuesto en
cuotas mensuales iguales.

3.1.3.1.1.

Eliminar un comensal todavía no validado

Sobre un alumno que todavía no ha sido validado se puede ejecutar la acción “Eliminar” que elimina
definitivamente el comensal de la aplicación.
3.1.3.1.2.

Dar de baja lógica un comensal que ha sido validado

Sobre un alumno que ha sido validado ya no podemos eliminarlo de la aplicación. Sin embargo, sí podemos darlo
de baja en el sistema de manera lógica (sin que éste se borre definitivamente del sistema). Para ello ejecutamos la
acción “Baja comensal”, que da de baja al comensal.
Al dar de baja la aplicación solicita la fecha a partir de la cual se solicita la baja. A partir de esta fecha se eliminan
todas las reservas del calendario del comensal.
Un alumno dado de baja ya no se tiene en cuenta a la hora de solicitar menús y a la hora de dimensionar el
servicio de comedor, sin embargo el Centro puede seguir gestionando sus cobros.
3.1.3.1.3.

Reactivar un comensal que ha sido dado de baja

Un comensal dado de baja puede ser reactivado mediante la acción “Reactivar”. Una vez reactivado el comensal
vuelve a contar como un comensal válido a todos los efectos.

3.1.3.1.4.

Modificar los datos de un comensal que ha sido validado

Una vez validado el alumno, los datos pueden ser modificados mediante la acción “Modificar”. Sin embargo, a
diferencia del momento del alta inicial ya no se recalculan los días de calendario que el usuario va a hacer uso de
comedor, ni el calendario de domiciliación.

3.1.3.2. Alta de comensal de tipo no alumno
El proceso de alta de un comensal de tipo no alumno se realiza a través de una pantalla de detalle específica:

Imagen 66.

•

Formulario de alta de alumno no comensal.

Datos del comensal, el usuario debe introducir el nombre y apellidos del comensal, así como indicar el
tipo de comensal y Centro al que pertenece. Para el caso de comensal no alumno se distinguen los
siguientes tipos de comensales ().

•

Cuota y Uso de comedor, el usuario debe especificar el tipo de cuota que se le aplicará al comensal, los
días de la semana que hará uso del servicio de comedor, así como hará uso de comedor en las jornadas
intensivas de septiembre y junio.

•

Tipo de Menú, para indicar el tipo de menú y otra información referente al menú que se quiera añadir.

•

Gestión de cobros, el usuario debe indicar si el comensal desea domiciliar los pagos.

Una vez validado el comensal, éste computa a efectos de solicitud de menús y cobros. Sobre un comensal
validado el usuario puede modificar los datos mediante el formulario de detalle.
Asimismo un comensal validado puede ser dado de baja. Un comensal dado de baja puede ser de nuevo
reactivado.

Imagen 67.

Formulario de alta de alumno no comensal una vez dado de alta.

3.1.3.3. Uso de comedor
Una vez un comensal ha sido validado, quedan habilitados las otras dos pestañas de información: pestaña de uso
de comedor y pestaña de gestión de cobros.
La pestaña de Uso de comedor recoge de forma visual el calendario de reservas y devoluciones del comensal así
como los días festivos y los intervalos de suspensión del servicio de comedor.

Imagen 68.

Pestaña de uso de comedor de un comensal.

En la parte superior podemos ver la leyenda de colores que se muestran en el calendario y a qué tipo de día
corresponde cada uno:

Imagen 69.

•

Leyenda de colores según tipo de día.

Festivo, día festivo en el calendario del centro y/o Territorio Histórico. Sobre un día festivo no se puede
hacer una reserva y por tanto nunca se va a solicitar menú a la empresa de catering ni tampoco cobrar al
alumno.

•

Suspensión del servicio, debido a una incidencia autorizada por Delegación que afecta al nivel educativo
del comensal no hay servicio de comedor.
o

Sobre un día con suspensión del servicio no se solicita menú a la empresa de catering.

o

Sobre un día con suspensión del servicio no se pueden hacer reservas. Sin embargo puede que la
reserva esté hecha previamente. En dicho caso sobre dicha reserva sí se puede eliminar la
reserva o realizar una devolución.

o

A un día con suspensión del servicio de forma general se le aplica un tipo de devolución, que es
configurado en autorización de la incidencia.
Si existía una reserva previa, sobre dicha reserva se aplica la devolución configurada para
la incidencia.
Si sobre un día con suspensión del servicio que tenía una reserva previa se realiza una
devolución de forma manual, o si la devolución manual estaba hecha con anterioridad a la
suspensión del servicio, entonces, ésta devolución manual prevalece sobre la configurada
para la incidencia.

•

Devoluciones, indica que sobre una reserva de comedor del comensal se ha hecho una devolución de
algún tipo (total, parcial o sin devolución). Sobre un día en el que se produce devolución no se solicita
menú a la empresa de catering y se realiza el cobro en función del tipo de devolución (total, parcial o sin
devolución).

•

Reservado, el comensal va a hacer uso de comedor dicho día. Sobre un día reservado se solicita menú a
la empresa de catering y se realiza el cobro al comensal.

•

Pendiente de acción, el día ha sido seleccionado por el usuario y está pendiente de realizarse una acción
sobre él.

Cuando durante el curso hay algún intervalo de suspensión del servicio de comedor se mostrará en la zona de
Intervalos de suspensión (debajo del calendario) la lista con las fechas en las que está comprendido el tipo de
suspensión y sus observaciones:

Imagen 70.

Intervalos de suspensión del comedor que afectan al nivel educativo del comensal.

Sobre los días del calendario se pueden realizar una serie de acciones: hacer una reserva, realizar una
devolución, etc. Pero para ello previamente los días deben estar seleccionados. Hay dos formas de seleccionar
días en el calendario:
•

la primera, haciendo click sobre el día concreto en el calendario, cada día seleccionado cambiará de color,
poniéndose en color azul claro,

•

y la otra forma, mediante el formulario de “Selección de días” que permite indicar un intervalo entre fechas
(Fecha de Inicio y Fecha de Fin). El botón “Seleccionar días” lo que hace es seleccionar los días dentro
del intervalo entre fechas. Todos los días comprendidos es ese intervalo, se cambiarán a color azul claro.

Imagen 71.

Formulario para la selección de días entre fechas.

Los días seleccionados en el calendario pueden ser deseleccionados si se pulsa el botón “Limpiar días
seleccionados”.

Sobre los días seleccionados se podrán ejecutar las siguientes acciones:
•

Reserva, el comensal va a hacer uso de comedor dicho día del calendario. Se tiene en cuenta a la hora
de solicitar menú a la empresa de catering y a la hora de cobrar al alumno. Únicamente se puede

reservar un día que no ha sido previamente reservado o devuelto y que no se encuentre dentro de un
periodo de suspensión del servicio de comedor.
•

Devolución, se debe elegir qué tipo devolución se aplica (parcial, total o sin devolución). Únicamente se
puede realizar una devolución sobre un día que previamente ha sido reservado.

•

Eliminar la reserva, elimina la reserva. Únicamente se puede eliminar una reserva sobre un día que
previamente ha sido reservado. No se puede eliminar una reserva sobre un día que ha sido devuelto.
Tampoco se puede eliminar una reserva sobre el que se ha solicitado menú a la empresa de catering.

•

Ver las observaciones de cada día, se muestra una ventana con el estado y observaciones de cada uno
de los días seleccionados.

Imagen 72.

Selección de la acción a ejecutar.

En caso de que intentemos ejecutar una acción y no cumpla las validaciones aparecerá un mensaje en la parte
superior informándonos del motivo.

Imagen 73.

Mensaje de error al verificar la acción ejecutada sobre el día o días seleccionados.

Desde esta pestaña el usuario podrá descargarse un Excel con el detalle del estado y observaciones de cada día
del calendario del comensal.

Imagen 74.

Excel con el detalle del estado de reserva y solicitud de menú de cada día del calendario.

3.1.3.4. Cobros del comensal
Esta pestaña tendrá dos configuraciones en función de:
•

Si se domicilia el cobro de cuotas.

•

Si no se domicilia el cobro de cuotas.

3.1.3.5. Cobros del comensal con domiciliación
La pestaña de Cobros recoge una tabla con un registro por cada mes:

Imagen 75.

Tabla de cobros mensual con domiciliación.

Cuando el comensal es dado de alta y validado en el comedor, automáticamente, en función de los meses en los
que el Centro indica que quiere repartir las cuotas, la aplicación calcula una cuota media a cobrar cada mes.
La tabla de cobros contiene las siguientes columnas de información:
•

Mes de cobro.

•

Cuota real, cuotas que debe pagar el comensal en base a las reservas y devoluciones del comensal
según su calendario de uso de comedor.

•

Cuota a domiciliar, cuota a domiciliar que es calculada en el momento de dar de alta y validar al
comensal en el comedor en base al presupuesto total del comensal en base a las reservas de comedor y
al número de meses en que se domicilia. Esta cuota que es la que finalmente se domicilia cada mes es
modificable por el usuario.

•

Pagada, indica si la cuota a domiciliar de dicho mes ha sido pagada o no. Por defecto todas las cuotas
están configuradas como NO pagadas. Cuando se genera un fichero de domiciliación del mes todas las
cuotas pasan a estar en estado PAGADO. Cuando se carga un fichero de devolución de cuotas, las
cuotas devueltas pasan de nuevo a estado NO PAGADO.

•

Incluir en próxima domiciliación, indica que dicha cuota va a ser incluida en el próximo fichero de
domiciliación de cobros del mes. Por defecto, se configura a estado SI lo que indica que dicha cuota va a
ser incluida en el próximo fichero de dicho mes. Cuando la cuota es incluida en el fichero esta columna
pasa a estado NO, es decir, si se vuelve a generar un fichero de domiciliación de cobros de dicho mes
dicha cuota no va a ser de nuevo incluida. Este campo permite de forma manual indicar qué cobros de
comensales se incluyen o no en un fichero. Por ejemplo, permite volver a incluir en el próximo fichero
aquellas cuotas que han sido devueltas por el banco de un fichero anterior.

•

Estado de domiciliación, indica el estado en el que se encuentra el proceso de domiciliación de la cuota
de dicho mes.

•

Observaciones, permite incluir en este campo de texto cualquier observación relativa al cobro de dicho
mes.

Cuando se genera un fichero de domiciliaciones de un mes de todas las cuotas a cobrar a los comensales de un
Centro, automáticamente todas las cuotas de dicho mes de todos los comensales del Centro cambian de estado:

Imagen 76.

Tabla de cobros mensual: el fichero de cobros de noviembre ha sido generado.

La cuota del mes que ha sido incluido en el fichero de domiciliación queda en el siguiente estado:
•

PAGADA: SI. Se da por hecho que la cuota ha sido pagada.

•

INCLUIR EN PRÓXIMA DOMICILIACIÓN: NO. Esta cuota no será incluida si se vuelve a generar un
nuevo fichero de domiciliación para dicho mes.

•

ESTADO DOMICILIACIÓN: DOMICILIADO.

Si una cuota es devuelta, a través de la carga del fichero de devoluciones, la aplicación cambia el estado de dicha
cuota:

Imagen 77.

Tabla de cobros mensual: la cuota de noviembre del comensal ha sido devuelta.

•

PAGADA: NO. La cuota no ha sido pagada.

•

INCLUIR EN PRÓXIMA DOMICILIACIÓN: SI. Esta cuota será incluida si se vuelve a generar un nuevo
fichero de domiciliación para dicho mes.

•

ESTADO DOMICILIACIÓN: DEVUELTO.

Esta tabla es editable y permite modificar las siguientes columnas de forma manual por el usuario:

Imagen 78.

Tabla de cobros mensual: campos editables de forma manual.

•

CUOTA A DOMICILIAR: Permite de forma manual modificar el importe a incluir en el próximo fichero.

•

PAGADA: Permite indicar si una cuota ha sido pagada de forma manual. Por ejemplo si una cuota es
pagada en efectivo o mediante otro medio. Si el usuario marca de forma manual una cuota como pagada
esta no será incluida en el próximo fichero de domiciliación independientemente de que esté configurada a
SI en la columna “Incluir en próxima domiciliación”.

•

INCLUIR EN PRÓXIMA DOMICILIACIÓN: Permite incluir o excluir la cuota del próximo fichero.

•

OBSERVACIONES: permite reflejar cualquier información que aclare el proceso de cobro de dicha cuota.

En la zona inferior de la tabla se muestran los siguientes cálculos: suma de todas las cuotas reales de todos los
meses (que es el importe que el comensal debe abonar), suma de todas las cuotas a domiciliar que tengan la
columna PAGADA igual a SI (que es el importe que el comensal ya ha abonado). Y la resta entre ambos
conceptos: cuota real menos cuota pagada, es el importe que el comensal debe al Centro.

3.1.3.6. Cobros del comensal sin domiciliación
La tabla de meses a cobrar para este tipo de cobro es una versión simplificada de la anterior modalidad.
Cuando los cobros no están domiciliados podremos modificar las cuotas pagadas e introducir observaciones en
caso de que se quiera proporcionar información adicional.

Imagen 79.

Tabla de cobros mensual sin domiciliación.

Cuando el comensal es dado de alta y validado en el comedor, automáticamente, en función de los meses en los
que el Centro indica que quiere repartir las cuotas, la aplicación calcula una cuota media a cobrar cada mes.
La tabla de cobros contiene las siguientes columnas de información:
•

Mes de cobro.

•

Cuota real, cuotas que debe pagar el comensal en base a las reservas y devoluciones del comensal
según su calendario de uso de comedor.

•

Cuota pagada, cuota que el alumno ha pagado para dicho mes. Es editable por el usuario Centro escolar.

•

Observaciones, permite incluir en este campo de texto cualquier observación relativa al cobro de dicho
mes.

En esta modalidad de cobro, el usuario Centro escolar mantiene manualmente el importe que abona
mensualmente el comensal a través de la cuota pagada. Es decir, el importe que se introduce en dicha columna se
entiende que ya ha sido abonado.
En la zona inferior de la tabla se muestran los siguientes cálculos: suma de todas las cuotas reales de todos los
meses (que es el importe que el comensal debe abonar), suma de todas las cuotas pagadas. Y la resta entre
ambos conceptos: cuota real menos cuota pagada, es el importe que el comensal debe al Centro.
3.2.

Solicitud de menús

Desde la opción de menú “Gestión de comedor > Solicitud de Menús” el Centro podrá gestionar la solicitud de
menús de cada comedor a la empresa de catering. La pantalla de gestión de solicitud de mes permite gestionar
mes a mes los menús a solicitar a la empresa de catering. La pantalla de filtro nos permite seleccionar el mes
sobre el que queremos trabajar:

Imagen 80.

Filtro de mes para la gestión de solicitud de menús.

La pantalla del mes muestra una tabla con los diferentes días del mes (de lunes a viernes):

Imagen 81.

Listado de días del mes.

Por cada día del mes se mostrarán los siguientes campos de información:
•

Día del mes.

•

Día de la semana (lunes a viernes).

•

Tipo de jornada, en función del calendario escolar (festivo, no escolar, jornada ordinaria o jornada
intensiva).

•

Número de comensales que para ese día han hecho reserva de comedor. Este número no tiene en
cuenta reservas sobre las que se han hecho devoluciones manuales, o reservas de comensales sobre las
que afecta una incidencia de tipo suspensión de comedor para el nivel educativo de dicho comensal.

•

Número de menús solicitados para ese día, este número es introducido manualmente por el usuario
del Centro escolar, y recoge el número de menús que finalmente ha solicitado el Centro a la empresa.

•

Personal de empresa, número de personas de la empresa de catering que comen en el comedor en
caso de cocina “in situ”. Se debe tener en cuenta a efectos de descontar el coste de la elaboración de
menús.

•

Menús servidos, número de menús que realmente sirve la empresa de catering. Y que realmente son los
que van a ser facturados.

•

Observaciones, campo de texto que permite al usuario reflejar cualquier hecho que aclara la gestión de
un determinado día.

•

Tipo de menú, que aplica a cada día. Se tienen en cuenta las posibles modificaciones autorizadas por el
usuario Delegación, así como las posibles incidencias de cambio de tipo de menú también autorizadas
por Delegación.

•

Tarifa del menú, que aplica al tipo de elaboración de menú según la empresa (lote) a la que se contrata.

•

Porcentaje de reducción, en caso de que para dicho día se haya producido una incidencia de
suspensión de comedor se recoge el tanto por ciento de reducción en el importe a facturar por los
servicios de catering a la empresa. El tanto por ciento de reducción se configura a nivel de incidencia de
entre una serie de tipificaciones previamente establecidas.

•

Importe Total, a facturar para cada día en base a todos los parámetros anteriores: número de menús
solicitados, tarifa sobre el tipo de menú, reducción posible por incidencia en el servicio, reducción por
elaboración de menú a personal de la empresa en caso de cocina “in situ”, etc.

•

Solicitado, indica si para dicho día se ha generado o no el pedido para dicho día. A continuación se
explica en qué consiste la acción de “Generar pedido diario”.

Se trata de un listado editable. Sobre el registro de cada día el usuario va a poder modificar los siguientes campos
de información:
•

Número de menús solicitados para ese día, permite al Centro llevar un control exacto de qué número
de menús solicita.

•

Personal de empresa, se usa para descontar el coste de elaboración de dichos menús en caso de que el
tipo de elaboración de menús sea “in situ”.

•

Menús servidos, permite controlar posibles deficiencias en el servicio de entrega de menús por parte de
la empresa.

•

Observaciones, campo de texto que permite al usuario reflejar cualquier hecho que aclara la gestión de
un determinado día.

Sobre esta pantalla el usuario va a poder realizar una serie de acciones:
•

Actualizar desde calendario y aplicar devoluciones por incidencias.

•

Generar el pedido diario.

•

Obtener el Excel del pedido diario.

•

Obtener el Excel de reservas del día.

•

Obtener el Excel del mes.

A continuación se describe la utilidad de cada una de estas acciones:
3.2.1.

Actualizar desde calendario y aplicar devoluciones por incidencias

Esta acción realiza las siguientes acciones:
•

Actualiza el tipo de jornada (festivo, no escolar, jornada ordinaria o jornada intensiva) para cada día del
mes en base a la información de la aplicación de Calendario.

•

Actualiza el tipo de menú autorizado en base a las autorizaciones de modificación de las características
del comedor resueltas por Servicios Centrales y en base a las incidencias de tipo cambio de elaboración
de menú validadas por Delegación. Las incidencias de cambio de elaboración de menú prevalecen sobre
el tipo de menú autorizado.

•

Verifica qué días han sufrido alguna incidencia de tipo suspensión de comedor y sobre ellos aplica el % de
reducción autorizado para dicha incidencia.

•

Recalcula el importe a facturar en base a todos los parámetros: número de menús solicitados, tarifa sobre
el tipo de menú, reducción posible por incidencia en el servicio, reducción por elaboración de menú a
personal de la empresa en caso de cocina “in situ”, etc.

3.2.2.

Generar pedido diario

Esta acción contabiliza todas las reservas de comensales del día, las marca como solicitadas y genera un Excel
de pedido con dichas reservas. A partir de ese momento dichas reservas de comensales quedan marcadas como
solicitadas y ya no pueden ser eliminadas.
Es posible que sobre un día sobre el que ya se ha generado el pedido se produzcan bajas (en forma de
devoluciones ya que no se pueden eliminar reservas cuando sobre ellas se ha solicitado el menú) y altas de última
hora. Es por ello que la aplicación permite volver a generar el pedido sobre un mismo día tantas veces como se
necesite. Al volver a generar un pedido se tendrán en cuenta las nuevas reservas así como las devoluciones a la
hora de contabilizar los menús a solicitar. El pedido de un día se va a poder generar tantas veces como sea
necesario.
3.2.3.

Obtener el Excel del pedido diario

Mientras no se genere de nuevo el pedido para un día, el estado de la solicitud de dichos menús no varía y éste
puede ser obtenido mediante la acción de “Excel pedido diario”. Esta acción descarga un Excel con el listado de
menús solicitados la última vez que se ejecutó la acción de “Generar el pedido diario”.

Imagen 82.

Excel del pedido diario con el detalle de los menús a solicitar.

Mientras no se genere de nuevo el pedido diario este Excel no va a variar su contenido y contendrá el listado de
menús reservados en el momento en el que se generó el pedido de dicho día.
Este listado únicamente tiene en cuenta las reservas de calendario sobre las que se ha realizado la solicitud de
menús. No tiene en cuenta incidencias en el servicio, ni devoluciones a comensales, ni bajas de comensales que
se hayan realizado con posterioridad a la generación del pedido.
3.2.4.

Obtener el Excel de reservas del día

Esta acción genera según el estado actualizado hasta dicho momento de las reservas un Excel con el listado de
comensales con reserva para el día. Tiene en cuenta las incidencias de suspensión de comedor, las nuevas
reservas y las devoluciones que se hayan podido producir desde la última vez que se generó el pedido del día.
A diferencia del Excel de pedido el listado de comensales muestra en cualquier momento los comensales que
solicitan reserva.

Imagen 83.

Excel de reservas del día.

3.3.

Control de horas de monitor

Desde la opción de menú “Gestión de comedor > Control de monitores” el Centro podrá controlar las horas
invertidas por el personal monitor en el servicio de comedor de cada mes. La pantalla de filtro nos permite
seleccionar el mes sobre el que queremos trabajar:

Imagen 84.

Filtro por mes del control de horas de personal monitor.

Para cada mes se muestra una tabla de información con un registro por cada día del mes:

Imagen 85.

Detalle de control mensual del personal monitor.

Por cada día del mes se muestra la siguiente información:
•

Fecha, de cada día del mes.

•

Día de la semana.

•

Tipo de jornada, día no escolar, festivo, jornada ordinaria o jornada intensiva.

•

Para cada nivel educativo (Aula de 2 años, Infantil, Primaria y ESO) se muestra la siguiente
información:

•

o

Duración de comedor,

o

Número de moniotores,

o

Total de horas autorizadas por incrementos/sustituciones para dicho día.

Total horas autorizadas, que es la suma de las horas autorizadas para cada nivel educativo (duración del
servicio de comedor multiplicado por el número de monitores más el total de horas autorizadas por
incrementos/sustituciones).

•

Horas realizadas, número de horas que en la realidad prestan los monitores contratados. Debe ser
mantenido manualmente por el usuario Centro escolar ya que son las horas que finalmente van a ser
facturadas.

•

Horas mejora de servicio, número de horas que en concepto de mejora de servicio prestan los monitores
en ese día. Debe ser mantenido manualmente por el usuario Centro escolar ya que son las horas que se
van a incluir finalmente en la facturación.

•

Porcentaje de reducción, si sobre un día existe una incidencia de tipo suspensión del servicio en esta
columna se muestra el % de reducción sobre el importe de la facturación de personal monitor configurada
para la incidencia autorizada por Delegación.

•

Observaciones, campo de texto que permite al usuario reflejar cualquier circunstancia relativa a la
facturación del servicio de monitor para un día concreto.

•

Total, importe total a facturar dicho día (sin incluir el IVA), que resulta de multiplicar el total de horas a
facturar por el importe de la tarifa hora.

En la parte superior de la ventana se muestra la tarifa de monitor aplicada. En la parte inferior se muestra el
cálculo total del mes sin IVA. Además mediante la acción “Generar Excel del mes” podremos obtener el listado
completo de los días del mes en formato fichero Excel.

3.3.1.

Actualizar desde calendario y aplicar devoluciones por incidencias

Al pulsar en el botón “Actualizar desde Calendario y aplicar devoluciones por incidencias” se actualizarán los datos
en función de la información del calendario y las incidencias que se hayan podido crear desde la última vez que se
hicieron los cálculos. En concreto se realizan las siguientes acciones:
•

Actualiza el tipo de jornada (festivo, no escolar, jornada ordinaria o jornada intensiva) para cada día del
mes en base a la información de la aplicación de Calendario.

•

Verifica qué días han sufrido alguna incidencia de tipo suspensión de comedor y sobre ellos aplica el % de
reducción en la facturación del personal monitor autorizado para dicha incidencia.

•

Recalcula el importe a facturar de todos los días del mes en base a todos los parámetros: horas
realizadas, porcentaje de reducción por posibles incidencias de suspensión autorizada, horas de mejora
de servicio, etc.

3.4.

Control de horas de personal de cocina y de office

Desde la opción de menú “Gestión de comedor > Control de personal de cocina” y desde la opción “Gestión de
comedor > Control de personal de office” se accede a la funcionalidad de control de horas prestadas por el
personal de cocina y de office respectivamente. Se trata de la misma funcionalidad duplicada para los dos tipos de
personal. Es por ello que en este documento se describe la funcionalidad para el personal de cocina, siendo
aplicable todo lo descrito al personal de office. La pantalla de filtro nos permite seleccionar el mes sobre el que
queremos trabajar:

Imagen 86.

Filtro de mes para el control de las horas de servicio de cocina prestadas por el personal de la empresa.

Para cada mes se muestra el listado de los días del mes con la información relativa a la prestación del servicio de
personal de cocina:

Imagen 87.

Listado de los días del mes.

La tabla muestra por cada día del mes la siguiente información:
•

Fecha, de cada día del mes.

•

Día de la semana.

•

Tipo de jornada, día no escolar, festivo, jornada ordinaria o jornada intensiva.

•

Horas autorizadas, número de horas autorizadas para dicho día del mes.

•

Incremento autorizado, número de horas autorizadas mediante incrementos o sustituciones.

•

Total, de horas autorizadas, que es resultado de sumar las autorizadas en el dimensionamiento del
personal de cocina más los incrementos autorizados para dicho personal.

•

Horas realizadas, horas que realmente presta el personal de cocina. Debe ser mantenido manualmente
por el usuario Centro escolar ya que son las horas que finalmente van a ser facturadas.

•

Horas mejora de servicio, número de horas que en concepto de mejora de servicio presta el personal de
cocina en ese día. Debe ser mantenido manualmente por el usuario Centro escolar ya que son las horas
que se van a incluir finalmente en la facturación.

•

Observaciones, campo de texto que permite al usuario reflejar cualquier circunstancia relativa a la
facturación del servicio de cocina para un día concreto.

•

Porcentaje de reducción, si sobre un día existe una incidencia de tipo suspensión del servicio en esta
columna se muestra el % de reducción sobre el importe de la facturación de personal de cocina
configurada para la incidencia autorizada por Delegación.

•

Total, importe total a facturar dicho día (sin incluir el IVA), que resulta de multiplicar el total de horas a
facturar por el importe de la tarifa hora.

En la parte superior de la ventana se muestra la tarifa de personal de cocina del lote al que pertenece el Centro.
En la parte inferior se muestra la suma total del mes sin IVA. Podremos generar el resumen de todo el mes
haciendo click en el enlace “Descargar Excel del mes”.

3.4.1.

Actualizar desde calendario y aplicar devoluciones por incidencias

Al pulsar en el botón “Actualizar desde Calendario y aplicar devoluciones por incidencias” se actualizarán los datos
en función de la información del calendario y las incidencias que se hayan podido crear desde la última vez que se
hicieron los cálculos. En concreto se realizan las siguientes acciones:
•

Actualiza el tipo de jornada (festivo, no escolar, jornada ordinaria o jornada intensiva) para cada día del
mes en base a la información de la aplicación de Calendario.

•

Verifica qué días han sufrido alguna incidencia de tipo suspensión de comedor y sobre ellos aplica el % de
reducción en la facturación del personal de cocina autorizado para dicha incidencia.

•

Recalcula el importe a facturar de todos los días del mes en base a todos los parámetros: horas
realizadas, porcentaje de reducción por posibles incidencias de suspensión autorizada, horas de mejora
de servicio, etc.

3.5.

Listado de personal de comedor

A través de la opción de menú “Gestión de comedor > Listado de personal de comedor” se accede a la
funcionalidad de mantenimiento del personal de comedor.
Cuando es Delegación Territorial quien accede, la pantalla consta de un Filtro de Búsqueda, precargado con
ciertos datos según el usuario con el que entremos en la aplicación, un Listado de Resultados y el Detalle del
Personal de Comedor.

Imagen 88.

Filtro de búsqueda de personal de comedor.

Desde el filtro de búsqueda se puede mediante una serie de criterios filtrar el resultado del personal que presta
servicios en un determinado comedor:

Imagen 89.

Resultado de personas que prestan servicios en comedores.

Para añadir nuevo personal de comedor del Departamento, desde la pestaña del listado deberemos hacer click en
el enlace “Nuevo”. Es necesario tener seleccionado un centro y comedor previamente en la cabecera de la

aplicación para poder añadir manualmente nuevo personal. Sólo se puede añadir manualmente personal que
pertenezca al Departamento. El personal de empresa únicamente se puede cargar mediante fichero.

Imagen 90.

Detalle de personal comedor.

En caso de que el personal seleccionado, ya sea del Departamento o de una empresa, haya sido introducido
desde fichero solo podremos consultar sus datos.
Para eliminar una persona asociado a un comedor, desde el listado se debe hacer click en el enlace “Eliminar”,
antes de eliminar definitivamente el personal a eliminar aparecerá un mensaje de confirmación, deberemos pulsar
“Aceptar” para que se elimine la persona seleccionada.
Desde el listado también se podrá descargar un Excel con el listado de las personas filtradas previamente
mediante el buscador.

3.5.1.

Carga de fichero de personal

La carga de personal mediante fichero la puede realizar Servicios Centrales mediante el formulario que aparece
debajo de los campos de filtrado de la búsqueda. El usuario Servicios centrales además tiene la posibilidad de
realizar la carga masiva a partir de ficheros con la información de personal proporcionadas por las empresas
adjudicatarias de los lotes de contratación:

Imagen 91.

Filtro para la carga de los ficheros de personal para la carga masiva.

Para realizar la carga, en primer lugar, se debe seleccionar el lote al que pertenece el personal que se va a cargar
en el combo de selección del formulario. En dicho combo de selección además de aparecer los lotes de
contratación de las empresas adjudicatarias, se ha incluido como opción el propio Departamento, por si se
considera útil habilitar la carga masiva a partir de un fichero del personal contratado por el Departamento.

A continuación se debe seleccionar el fichero con la información de personal que se quiere cargar. Este fichero
deberá tener un formato CSV (comma separated value), con valores delimitados por comas. Finalmente se debe
accionar el botón “Cargar fichero de Personal” para iniciar el proceso de carga.
Si se produce algún error en el proceso de carga, la aplicación automáticamente abrirá una ventana para Abrir o
Descargar el fichero de texto con el log de errores, desde el cual podremos ver línea por línea los errores que se
han producido en la carga.

3.5.2.

Validaciones del proceso de carga

El proceso que se realiza durante la carga sigue los siguientes pasos:
•

Se comprueba que la extensión del fichero sea .csv

•

Se comprueba que el formato y contenido del fichero sean correctos:
o

Se comprueba que cada línea tenga 27 parámetros separados por el siguiente carácter “;”.

o

El orden en el que deben aparecer los campos de datos es el siguiente:
CODIGO_COMEDOR; código del comedor.
CODIGO_CAV; código del Centro escolar.
NOMBRE; Nombre del trabajador.
APELLIDO1; 1º apellido del trabajador
APELLIDO2; 2º apellido del trabajador
TELEFONO; Teléfono del trabajador.
DNI; DNI del trabajador.
ANTIGÜEDAD; Fecha en la que entró en la empresa.
PERFILEUSKERA; Perfil de euskera.
CONTRATO; Tipo de contrato.
HCOCINAL; Horas de cocina que presta los lunes.
HCOCINAM; Horas de cocina que presta los martes.
HCOCINAX; Horas de cocina que presta los miércoles.
HCOCINAJ; Horas de cocina que presta los jueves.
HCOCINAV Horas de cocina que presta los viernes.
;HOFFICEL; Horas de office que presta los lunes.
HOFFICEM; Horas de office que presta los martes.
HOFFICEX; Horas de office que presta los miércoles.
HOFFICEJ; Horas de office que presta los jueves.
HOFFICEV; Horas de office que presta los viernes.
HMONITORL; Horas de monitor que presta los lunes.
HMONITORM; Horas de monitor que presta los martes.
HMONITORX; Horas de monitor que presta los miércoles.
HMONITORJ; Horas de monitor que presta los jueves.
HMONITORV; Horas de monitor que presta los viernes.
ACTIVO; Si se encuentra en activo, o inactivo
CATEGORIA; Categoría profesional

o

Cada campo debe cumplir las siguientes validaciones:
CODIGO_COMEDOR - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Entero.
CODIGO_CAV - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 6.
NOMBRE - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 30.
APELLIDO1 - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 50.
APELLIDO2 - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 50.
TELEFONO - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max:12.
DNI - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 12.
ANTIGÜEDAD - Obligatorio: Si, Tipo formato: Fecha (dd/mm/yyyy o yyyy/mm/dd).
PERFILEUSKERA - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud
max:20.
CONTRATO - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max:20.
HCOCINAL - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HCOCINAM - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HCOCINAX - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HCOCINAJ - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HCOCINAV - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HOFFICEL - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HOFFICEM - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HOFFICEX - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HOFFICEJ - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HOFFICEV - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión max:
2.
HMONITORL - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión
max: 2.
HMONITORM - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión
max: 2.
HMONITORX - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión
max: 2.
HMONITORJ - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión
max: 2.
HMONITORV - Obligatorio: Si, Tipo formato: Num.Decimal, Longitud max: 7, Precisión
max: 2.
ACTIVO - Obligatorio: Si, Tipo formato: Si o No (S o N), Longitud max: 1.
CATEGORIA - Obligatorio: Si, Tipo formato: Cadena de caracteres, Longitud max: 20.

•

•

Si el fichero cumple todas las validaciones de formato se hacen las siguientes comprobaciones:
o

Que para el código de centro escolar existe un comedor autorizado con dicho código.

o

Que dicho Centro escolar está asociado al lote seleccionado para hacer la carga sobre él.

Si alguno de los registros no cumple las dos comprobaciones anteriores se parará el proceso y se sacará
la lista de errores.

•

Si todos los registros cumplen todas las validaciones se elimina toda la información de personal que pueda
existir en la aplicación debido a cargas anteriores. No se eliminan aquellos registros que hayan sido
cargados de forma manual como personal del Departamento.

•

Finalmente para dicho lote de contratación o Departamento se carga la información recogida en el fichero.

4.

Gestión económica

En este apartado se describe la funcionalidad de la aplicación relativa a la gestión económica del servicio de
comedor. Esta funcionalidad se estructura alrededor de las siguientes funcionalidades:
•

Resumen mensual de facturación del Centro escolar.

•

Domiciliación de cobros de Centros.

•

Gestión de libramientos a los Centros.

4.1.

Resumen mensual de facturación del Centro escolar

Esta funcionalidad permite obtener el Excel mensual con el detalle de la facturación de cada Centro escolar.
En caso de los usuarios Servicios Centrales y Delegación es necesario tener seleccionado previamente un Centro
escolar en la cabecera de la aplicación:

Imagen 92.

Filtro por mes para obtener la facturación mensual del Centro escolar.

Para obtener el Resumen mensual de facturación debemos seleccionar el mes del cual queremos obtener los
datos y a continuación pulsar el botón “Consultar Excel Mes”, lo que descargará el Excel de facturación:

Imagen 93.

4.2.

Detalle del Excel de facturación del Centro.

Domiciliación de cobros

La funcionalidad de domiciliación de cobros permitirá al Centro realizar las siguientes operaciones:
•

Generar los ficheros de domiciliación mensuales.

•

Cargar el fichero de devoluciones proveniente del banco

•

Descargar tanto el fichero de domiciliación como de devoluciones generados/cargados previamente.

•

Eliminar un fichero de domiciliaciones deshaciendo el proceso de domiciliación correspondiente a dicho
fichero.

La pantalla de gestión de la Domiciliación de cobros consta de tres bloques, y dependiendo del usuario con el que
entremos a la aplicación podremos ver una parte o todas:

Imagen 94.

Pantalla de gestión de la domiciliación de cobros del Centro escolar.

El usuario Delegación y Servicios Centrales únicamente tienen acceso en modo consulta a los ficheros de
domiciliación y de devolución. No tienen acceso a las funcionalidades de generación, carga o eliminación de
ficheros.
4.2.1.

Generar nuevo fichero de domiciliación

Para generar el fichero de Domiciliación de cobros de un mes, el usuario deberá seleccionar el mes concreto
sobre el que quiere realizar el fichero y a continuación pulsar el botón “Generar Fichero” en el formulario de
Generación de ficheros:

Imagen 95.

Formulario de generación de nuevo fichero de domiciliación de cobros.

El proceso de generación de un nuevo fichero de domiciliación lo que hace es englobar todas las cuotas de los
comensales de los diferentes comedores del Centro escolar, que cumplan los siguientes criterios:
•

tengan configurada la domiciliación como forma de pago,

•

no se encuentren pagadas,

•

que estén configuradas para ser incluidas en el próximo fichero de pago (es el estado por defecto)

•

y que además tengan la información de tercero (tipo, dni y versión IKUS) completa.

En caso de que durante el proceso de carga del fichero se encontrara alguna cuota que cumpliese con todos los
criterios pero que tuviese la información del tercero incompleta se interrumpiría el proceso de generación del
fichero y se informaría al usuario de los comensales concretos que tienen dicha información de tercero incompleta.

Una vez generado el fichero, éste aparece en la tabla de la parte superior de la ventana:

Imagen 96.

Listado de ficheros de domiciliación de cobros generados.

Por cada fichero se muestra el mes de domiciliación y la fecha en la que éste se creó. Cada fichero se puede
descargar mediante el enlace “Descargar fichero” de la tabla:

Imagen 97.

4.2.2.

Excel de domiciliación de cobros.

Carga del fichero de devoluciones

La carga del fichero de devoluciones se hace a través del correspondiente formulario de esta pantalla:

Imagen 98.

Formulario para la carga del fichero de devoluciones.

Este proceso verifica que el fichero cargado tenga extensión CSV y por cada línea contenga el de domiciliación.
En el ejemplo adjunto se procedería a devolver las domiciliaciones con código 15 y 17.

Imagen 99.

Fichero de texto ejemplo para la carga de devoluciones.

Una vez cargado el fichero de devoluciones la aplicación muestra el mensaje de que el proceso ha finalizado
correctamente.

Imagen 100.

4.2.3.

Proceso de carga de fichero de devoluciones cargado correctamente.

Descarga de los ficheros de domiciliaciones y de devoluciones

Desde el listado superior a través de la acción “Descargar fichero” y “Devoluciones” se podrá para dicho mes
descargar el fichero de domiciliaciones y el listado de las domiciliaciones que han sido devueltas respectivamente.

4.2.4.

Eliminar las domiciliaciones de un mes

Desde el mismo listado la acción “Eliminar” deshace las domiciliaciones generadas para un mes. Este proceso
deshace el proceso de generación de domiciliaciones así como la posible carga de devoluciones relativas a un
mes. Todas las cuotas incluidas en la domiciliación del mes vuelven al estado original: no pagadas y pendientes
de incluir en la próxima domiciliación.

4.3.

Libramientos por Centro

La pestaña de libramientos por Centro va a permitir a través del filtro de búsqueda y pantalla de listado de Centros
buscar y acceder a la gestión de los libramientos de cada uno de los Centros escolares:

Imagen 101.

Filtro de búsqueda de Centros.

La pantalla de filtro permite buscar los Centros filtrando mediante código o nombre de Centro.
La pantalla de listado de resultados de la búsqueda muestra por cada Centro los siguientes campos de
información:
•

Territorio Histórico al que pertenece el Centro.

•

Código y nombre del Centro escolar.

•

Importe total de libramientos del Departamento del periodo Septiembre-Diciembre, Enero-Junio y Total.
Estos importes incluyen tanto los libramientos ya incluidos en ficheros como los calculados pero que
todavía no se han incluido en ningún fichero.

Imagen 102.

Resultado de la búsqueda de Centros.

La pestaña de detalle de cada Centro escolar va a permitir consultar y calcular la estimación de ingresos y gastos
de cada Centro escolar así como gestionar de forma manual los libramientos que se calculan desde la pantalla de
resumen de libramientos.

Imagen 103.

Resultado de la búsqueda de Centros.

En la parte superior del detalle se muestra un listado con la estimación de gastos e ingresos del Centro para cada
uno de los dos periodos: Septiembre-Diciembre y Enero-Junio:

Imagen 104.

Estimación de ingresos y gastos por periodo del Centro escolar.

El usuario va a poder calcular de nuevo la estimación de ingresos y gastos para un Centro concreto sin modificar
la estimación del resto de los Centros. Para ello debe hacer uso de los botones “Estimación Sept-Dic” y
“Estimación Ene-Jun” respectivamente. También se va a poder guardar observaciones relativas al Centro escolar.

En la parte inferior el usuario va a poder añadir y modificar de forma manual los libramientos del Centro siempre
que estos no hayan sido incluidos en un fichero de libramientos:

Imagen 105.

Listado EDITABLE de libramientos del Centro.

Los libramientos que son calculados desde la pantalla de resumen son de tipo “Automático” y de esta forma
quedan reflejados en la columna “Tipo cálculo”. Los libramientos añadidos desde esta pantalla son de tipo
“Manual”. Mientras estos libramientos no sean incluidos en un fichero de libramientos (la columna “Fecha fichero”
se encuentre vacía) estos podrán ser modificados y/o borrados.

